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ACTA CUARENTA Y NUEVE - DOS MIL DIECIOCHO (49-2018). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las dieciséis horas, del día miércoles veintidós de agosto de dos mil 

dieciocho, reunidos en el Salón de Sesiones 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; JOSÉ LEONIDAS 

ORTEGA ALVARADO, Representante de Profesores, quien por designación del Consejo 

Directivo, ante la inhibitoria del titular, actúa como Secretario Accidental, y se le faculta 

para autorizar el Punto Segundo de la presente Acta; OSCAR AUGUSTO GUEVARA 

PAZ, Representante de Graduados; DIANA LAURA GUZMÁN MOSCOSO y JOSÉ 

ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, Representantes de Estudiantes de este Organismo, 

habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 48-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura a la Acta 48-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Designación del Secretario de Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. 3°. Nombramiento de Coordinador Académico y 

Coordinadores de carreras del Centro Universitario de Oriente, período comprendido del 

diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 4°. Nombramiento 

del Director del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de 

Oriente, período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho. 5°. Nombramiento de Coordinadores de los programas de Postgrados del 

Centro Universitario de Oriente, período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho. 6°. Calificación de las calidades y acreditación de 

los candidatos participantes para la Elección de Miembros del Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente. 7°. Transcripción del punto Tercero, del Acta 07-2018, de 

sesión celebrada por la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, 

relacionado a la implementación de los cursos de Prácticas de Investigación I, II y III de 

las carreras de Ciencia Política, al Sistema de Control Académico del Centro Universitario 

de Oriente. 8°. Solicitud de aval académico para impartir el diplomado “Aprendizaje y 

Liderazgo Comunitario”. 9°. Cuadros de promoción docente. 10°. Solicitud del Licenciado 

Luis Eduardo Castillo Ramírez, sobre complemento de salario que tiene derecho como 
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Profesor Titular V. 11°. Certificación de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, relacionado a la acción constitucional de amparo interpuesta por el 

Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez. 12°. Oficio de la Coordinación de las carreras 

de Ciencia Política, relacionado a la docencia de los cursos de Relaciones Internacionales 

II y Teoría de las Relaciones Internacionales I. 13°. Nombramiento de profesores para 

impartir cursos vacantes en las carreras de Ciencia Política. 14°. Solicitudes de licencia. 

15°. Solicitud de modificación de horario, presentada por el Magister en Administración de 

Empresas, profesor titular de las carreras del Programa de Ciencias Económicas del 

Centro Universitario de Oriente. 16°. Solicitudes de desasignación de cursos. 17°. 

Solicitud de graduación profesional. 18°. Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 

19°. Contrataciones personal docente. 20°. Contrataciones personal docente 

Departamento de Estudios de Postgrado. 21°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Designación del Secretario de Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho. El Director del Centro Universitario de Oriente, 

Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, con base en el artículo 58 del 

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, propone la 

terna de profesionales para que el Consejo Directivo designe al Secretario de este 

Organismo, para el período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. Los profesionales propuestos son los siguientes: 

Licenciada Marjorie Azucena González Cardona, Maestro en Ciencias Estuardo Samayoa 

Prado y Maestro en Artes Marlon Alcides Valdez Velásquez. CONSIDERANDO: Que de 

acuerdo al artículo 58 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el Secretario deberá reunir las calidades siguientes: a) Ser guatemalteco 

natural; b) Ser egresado de la unidad académica a nivel de Licenciado; c) Ser colegiado 

activo; y d) Estar en el goce de sus derechos. POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior y artículo citado, este Honorable Consejo por UNANIMIDAD ACUERDA: 

Designar a la Licenciada Marjorie Azucena González Cardona, como Secretaria del 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, para el período comprendido del 

diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - -  
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TERCERO: Nombramiento de Coordinador Académico y Coordinadores de carreras 

del Centro Universitario de Oriente, período comprendido del diecisiete de agosto al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. El Presidente del Consejo Directivo, 

Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, actuando en su calidad de Director de 

esta Unidad Académica y con base en los artículos 25 y 27 del Reglamento General de 

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

propone a este Alto Organismo las ternas de profesionales para nombrar al Coordinador 

Académico y a los Coordinadores de las diferentes carreras, para el período comprendido 

del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, de la siguiente 

manera: 1. Para el cargo de Coordinador Académico: Maestro en Artes Edwin Rolando 

Rivera Roque, Maestro en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza y Maestro en Ciencias 

José Ramiro García Alvarez. 2. Para el cargo de Coordinador de la Carrera de 

Agronomía: Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado, Maestro en Ciencias 

Godofredo Ayala Ruiz y Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso. 3. Para el 

cargo de Coordinador de la Carrera de Zootecnia: Licenciado Merlin Wilfrido Osorio 

López, Licenciado Mario Roberto Suchini Ramírez y Maestro en Ciencias Carlos Alfredo 

Suchini Ramírez. 4. Para el cargo de Coordinador de la Carrera de Administración de 

Empresas: Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Maestro en Artes Jaime René 

González Cámbara y Maestra en Artes Eduina Araselly Linares Ruiz. 5. Para el cargo de 

Coordinador de la Carrera de Pedagogía, Sección Chiquimula: Maestro en Ciencias 

Delfido Geovany Marroquín, Ingeniero Agrónomo José Luis Ságüil Barrera y Maestra en 

Ciencias Karina Noemí Bardales Paiz de Jarquín. 6. Para el cargo de Coordinador de la 

Carrera de Pedagogía, Sección Esquipulas: Licenciada Edy Lorena Martínez de 

Marroquín, Maestra en Artes Amparo de Jesús Rodríguez Javier y Maestra en Ciencias 

Celeste Aída Gómez Marín de López. 7. Para el cargo de Coordinador de la Carrera de 

Pedagogía, Sección Zacapa: Licenciado Carlos Leonel Paz Vargas, Maestra en Artes 

Elva Leticia Roldán Sosa de Robles y Licenciado Elmer Ottoniel Ávalos Miguel. 8. Para el 

cargo de Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local: 

Maestro en Artes Marlon Alcides Valdez Velásquez, Maestro en Ciencias José Ramiro 

García Alvarez y Maestro en Ciencias David Horacio Estrada Jerez. 9. Para el cargo de 

Coordinador del Programa de Ciencias Económicas: Maestro en Ciencias Gildardo 
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Guadalupe Arriola Mairén, Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana y Licenciado Arnoldo 

Paiz Paiz. 10. Para el cargo de Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano: 

Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, Médico y Cirujano Servio Tulio 

Argueta Ramos y Médico y Cirujano Eduardo Alfonso Marroquín Estrada. 11. Para el 

cargo de Coordinador de la Carrera de Abogado y Notario: Licenciado Horacio 

Humberto Zuchini Morales, Licenciada Karen Siomara Osorio López y Licenciado José 

Daniel Pérez. 12. Para el cargo de Coordinador de la Carrera de Administración de 

Tierras: Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, Ingeniero en Administración 

de Tierras Freddy Alexander Díaz Valdés y Maestra en Ciencias Victoria María Callén 

Valdés. 13. Para el cargo de Coordinador de las Carreras de Ingeniería: Maestro en 

Administración de Negocios Carlos Enrique Aguilar Rosales, Maestro en Ciencias Jorge 

Gustavo Velásquez Martínez e Ingeniero Electricista Victor Rafaél Lobos Aldana. 14. Para 

el cargo de Coordinador de la Carrera de Ciencias de la Comunicación: Licenciado 

José Israel Pérez Posadas, Licenciado Aníbal Aroldo Guancín González y Licenciado Luis 

Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez. 15. Para el cargo de Coordinador de las 

Carreras de Ciencia Política: Licenciado Dennis Gelber Colindres Guevara, Maestro en 

Ciencias Estuardo Samayoa Prado y Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 25 del Reglamento General de los 

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

Coordinador Académico del Centro será designado por el Consejo Regional a propuesta 

en terna por el Director de entre los profesores titulares que ostenten como mínimo el 

puesto de profesor titular III del Centro respectivo. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a 

lo estipulado en el artículo 27 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los puestos de Coordinador 

de Carrera serán designados por el Consejo Regional a propuesta en terna por el Director 

de entre los profesores titulares que ostenten como mínimo el puesto de profesor titular III. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.3 del 

Acta 32-2010 de sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil diez, conoció el 

dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos identificado como DICTAMEN DAJ No.057-

2010 (01) con relación a la solicitud del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente en torno al procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera cuando no 
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existan ternas que ostenten la categoría de profesor titular III; dicho dictamen establece 

literalmente lo siguiente: “Esta Dirección considera que el Consejo Superior Universitario, 

como Máximo Órgano de Dirección tiene la atribución de autorizar o no, que el Consejo 

Directivo en terna propuesta por el Director del Centro, nombre a un profesor que 

pertenezca presupuestal y estructuralmente a ese Centro, aunque aún no tenga la 

categoría de Profesor Titular III, como Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano 

hasta que un profesor de dicha carrera cumpla con todos los requisitos establecidos en la 

Legislación Universitaria para desempeñar el referido cargo”.  Al respecto el Consejo 

Superior Universitario acordó autorizar la solicitud presentada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente, en torno al procedimiento para nombrar Coordinador de 

Carrera cuando no existan ternas que ostenten la categoría de profesor titular III, aplicable 

solamente para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, 

inciso 6.5, del Acta 22-2011, de sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil once, 

acordó otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente –

CUNORI-, en el procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera, durante el período 

del año dos mil doce. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el 

punto Sexto, inciso 6.2, del Acta 20-2012, de sesión celebrada el diez de octubre de dos 

mil doce, acordó otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente 

–CUNORI-, en el procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera, durante el período 

del año dos mil trece. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el 

punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 20-2013, de sesión celebrada el veintitrés de octubre de 

dos mil trece, acordó otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente –CUNORI-, en el procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera, durante el 

período del año dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario 

en el punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada el veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, acordó otorgar la dispensa al Consejo Directivo, para el 

nombramiento de coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir 

del año dos mil quince. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Nombrar en sus cargos a los diferentes 

profesionales: 1. En la COORDINACIÓN ACADÉMICA: Maestro en Artes Edwin Rolando 
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Rivera Roque. 2. En la COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA: Maestro 

en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado. 3. En la COORDINACIÓN DE LA CARRERA 

DE ZOOTECNIA: Licenciado Merlin Wilfrido Osorio López. 4. En la COORDINACIÓN DE 

LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Licenciado Gustavo Adolfo 

Sagastume Palma. 5. En la COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA, 

SECCIÓN CHIQUIMULA: Maestro en Ciencias Delfido Geovany Marroquín. 6. En la 

COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA, SECCIÓN ESQUIPULAS: 

Licenciada Edy Lorena Martínez de Marroquín. 7. En la COORDINACIÓN DE LA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA, SECCIÓN ZACAPA: Licenciado Carlos Leonel Paz Vargas. 

8. En la COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

LOCAL: Maestro en Artes Marlon Alcides Valdez Velásquez. 9. En la COORDINACIÓN 

DEL PROGRAMA DE CIENCIAS ECONÓMICAS: Maestro en Ciencias Gildardo 

Guadalupe Arriola Mairén. 10. En la COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE MÉDICO Y 

CIRUJANO: Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés. 11. En la 

COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE ABOGADO Y NOTARIO: Licenciado Horacio 

Humberto Zuchini Morales. 12. En la COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS: Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos. 

13. En la COORDINACIÓN DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍAS: Maestro en 

Administración de Negocios Carlos Enrique Aguilar Rosales. 14. En la COORDINACIÓN 

DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN: Licenciado José Israel Pérez 

Posadas. 15. En la COORDINACIÓN DE LAS CARRERAS DE CIENCIA POLÍTICA: 

Licenciado Dennis Gelber Colindres Guevara. II. Nombrar a los profesionales para el 

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

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Nombramiento del Director del Departamento de Estudios de Postgrado 

del Centro Universitario de Oriente, período comprendido del diecisiete de agosto al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Se tiene a la vista el oficio con 

referencia DEPG-0145-2018, de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en la 

cual el Director del Centro Universitario de Oriente, Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto 

Coy Cordón, propone al Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, como Director 

del Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica, para el período 
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comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO: Que según los artículos 63, 64 y 65 del Reglamento del Sistema de 

Estudios de Postgrado, establecen que el Director es el funcionario responsable de la 

administración de las Escuelas o Departamentos de Estudios de Postgrado, cuyo puesto 

es de naturaleza docente y sus funciones son de carácter académico. Deberá ser 

nombrado por la Junta Directiva o Consejo Directivo de la unidad académica de que se 

trate y los requisitos son: a. Ser graduado o incorporado a la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. b. Poseer el grado académico de doctor o maestro. c. Ser profesor titular y 

en servicio activo dentro de la Carrera Docente. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y artículos citados, este Honorable Consejo ACUERDA: Nombrar al 

Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, como Director del Departamento de 

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, para el período comprendido 

del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - -   

QUINTO: Nombramiento de Coordinadores de los programas de Postgrados del 

Centro Universitario de Oriente, período comprendido del diecisiete de agosto al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Se tiene a la vista el oficio con 

referencia DEPG-0146-2018, de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, enviado 

por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del Departamento de 

Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita el nombramiento 

de los Coordinadores de los programas de Postgrados de este Centro, para el período 

comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

Para el efecto propone los siguientes nombramientos: Doctor Felipe Nery Agustín 

Hernández, Coordinador de la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos, Coordinador 

de la Maestría en Administración Financiera y Coordinador de la Maestría en Gerencia de 

Mercadotecnia Estratégica; Doctor Rodolfo Augusto Chicas Soto, Coordinador de la 

Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático; Maestro en Ciencias Jorge Mario 

Noguera Berganza, Coordinador de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación 

en Estrategias de Aprendizaje; Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo, Coordinador de 

la Maestría en Neuroclínica y Salud Mental; Maestra en Ciencias Dina Azucena Cerín 

Miranda, Coordinadora de los programas de Postgrado en Ciencias Jurídicas y Sociales. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de 
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Postgrado, establece que el coordinador del programa de posgrado es el funcionario 

responsable de la dirección y administración de programas de posgrado en el área de que 

se trate. Sus funciones son de naturaleza docente y académica. Los coordinadores de 

posgrado deberán ser graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, ser profesores titulares, y poseer el grado académico de Doctor o Maestro. 

Serán nombrados por la junta o consejo directivo de la unidad académica de que se trate 

y permanecerán en sus puestos durante toda la vigencia del programa o programas que 

estén bajo su dirección. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario, en el 

punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 04-2018, de sesión celebrada el siete de marzo de dos 

mil dieciocho, acordó: “I) Otorgar dispensa para nombrar a la Maestra en Ciencias en 

Derecho Penal DINA AZUCENA CERÍN MIRANDA, como Coordinadora de los Programas 

de Maestrías en el área de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala…” POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo mencionado, este Honorable Consejo ACUERDA: I. 

Nombrar al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, como Coordinador de la Maestría en 

Gerencia de Recursos Humanos del Centro Universitario de Oriente, como Coordinador 

de la Maestría en Administración Financiera y como Coordinador de la Maestría en 

Gerencia de Mercadotecnia Estratégica del Centro Universitario de Oriente; al Doctor 

Rodolfo Augusto Chicas Soto, como Coordinador de la Maestría en Desarrollo Rural y 

Cambio Climático del Centro Universitario de Oriente; al Maestro en Ciencias Jorge Mario 

Noguera Berganza, como Coordinador de la Maestría en Docencia Universitaria con 

Orientación en Estrategias de Aprendizaje del Centro Universitario de Oriente; al Maestro 

en Artes Rory René Vides Alonzo, como Coordinador de la Maestría en Neuroclínica y 

Salud Mental del Centro Universitario de Oriente; a la Maestra en Ciencias Dina Azucena 

Cerín Miranda, como Coordinadora de los programas de Postgrado en Ciencias Jurídicas 

y Sociales. II. Nombrar a los profesionales para el período comprendido del diecisiete de 

agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Calificación de las calidades y acreditación de los candidatos participantes 

para la Elección de Miembros del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente. El Presidente de este Organismo pone a la vista los formularios de inscripción y 

la documentación que acompaña cada uno de los candidatos participantes en la Elección 
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de Miembros de Consejo Directivo de este Centro, recibiéndose en la Secretaría del 

Consejo Directivo de la siguiente manera: 6.1 Planillas participantes de Profesores 

Titulares para la Elección de Miembros de Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente. 6.1.1 Se tiene a la vista el formulario de inscripción de la 

planilla conformada por el Ingeniero Industrial JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, 

guatemalteco de origen, Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, registro de personal dos mil dos cero 

setecientos dos (20020702), inscrito en el Colegio de Ingenieros de Guatemala con 

número siete mil cincuenta y cinco (7,055) y por el Licenciado en Administración de 

Empresas GUSTAVO ADOLFO SAGASTUME PALMA, guatemalteco de origen, Profesor 

Titular VIII del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, registro de personal quince mil novecientos setenta y cinco (15,975), inscrito 

en el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de 

Empresas de Guatemala con número tres mil quinientos veinte (3,520); quienes se 

presentan ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad Académica, para 

realizar la inscripción de su planilla y participar como candidatos en la Elección de 

Miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente como representantes 

de Profesores Titulares, conforme la convocatoria a elecciones publicada el dieciséis de 

julio del año en curso, que obra en el punto CUARTO, del Acta treinta y siete guión dos 

mil dieciocho, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el once de julio del mismo 

año. CONSIDERANDO: Que el artículo cincuenta y dos (52) del Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para optar al 

cargo de representante de Profesores, deberá reunirse la categoría de profesor titular. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con las constancias laborales emitidas por la 

Secretaria del Consejo Directivo, efectivamente ambos son Profesores Titulares I y VIII; 

en consecuencia, reúnen la categoría de profesores titulares para participar como 

candidatos a ocupar cargos como miembros del Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en calidad de representantes 

de Profesores. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículo 

citado, este Organismo RESUELVE: I. Declarar formalmente inscrita la planilla 

conformada por el Ingeniero Industrial JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN y por el 
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Licenciado en Administración de Empresas GUSTAVO ADOLFO SAGASTUME PALMA, 

como candidatos al cargo de representantes de Profesores para el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente, según lo dispuesto en el punto CUARTO, del Acta treinta 

y siete guión dos mil dieciocho, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el once de 

julio de dos mil dieciocho. II. Asignarle el número uno (1) para identificarla en el evento 

electoral y con los sufragios que le favorezcan, en el entendido, que también les serán 

adjudicados a su planilla aquellos votos que indiquen: su nombre de pila o su nombre 

propio y apellidos. III. Indicar a los candidatos de la planilla uno (1), que cinco días hábiles 

después de ser notificados y en cumplimiento al artículo 63, literal e), del Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, deberán prestar declaración 

ante el Secretario de esta Unidad Académica, en la que conste el origen de los fondos 

con los que se patrocinará la campaña y su monto aproximado. - - - 6.1.2 Se tiene a la 

vista el formulario de inscripción de la planilla conformada por el Ingeniero Agrónomo 

MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO, guatemalteco de origen, Profesor Titular XII del 

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

de personal doce mil treinta y ocho (12,038), inscrito en el Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Guatemala con número setecientos treinta y cinco (735) y por el Contador 

Público y Auditor GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, guatemalteco de origen, 

Profesor Titular X del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, registro de personal dieciséis mil seiscientos quince (16,615), inscrito en el 

Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de 

Empresas de Guatemala con número un mil setecientos treinta y cuatro (1,734); quienes 

se presentan ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad Académica, para 

realizar la inscripción de su planilla y participar como candidatos en la Elección de 

Miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente como representantes 

de Profesores Titulares, conforme la convocatoria a elecciones publicada el dieciséis de 

julio del año en curso, que obra en el punto CUARTO, del Acta treinta y siete guión dos 

mil dieciocho, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el once de julio del mismo 

año. CONSIDERANDO: Que el artículo cincuenta y dos (52) del Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para optar al 

cargo de representante de Profesores, deberá reunirse la categoría de profesor titular. 
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CONSIDERANDO: Que de acuerdo con las constancias laborales emitidas por la 

Secretaria del Consejo Directivo, efectivamente ambos son Profesores Titulares XII y X; 

en consecuencia, reúnen la categoría de profesores titulares para participar como 

candidatos a ocupar cargos como miembros del Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en calidad de representantes 

de Profesores. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículo 

citado, este Organismo RESUELVE: I. Declarar formalmente inscrita la planilla 

conformada por el Ingeniero Agrónomo MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y por el 

Contador Público y Auditor GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, como 

candidatos al cargo de representantes de Profesores para el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, según lo dispuesto en el punto CUARTO, del Acta treinta y siete 

guión dos mil dieciocho, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el once de julio 

de dos mil dieciocho. II. Asignarle el número dos (2) para identificarla en el evento 

electoral y con los sufragios que le favorezcan, en el entendido, que también les serán 

adjudicados a su planilla aquellos votos que indiquen: su nombre de pila o su nombre 

propio y apellidos. III. Indicar a los candidatos de la planilla dos (2), que cinco días hábiles 

después de ser notificados y en cumplimiento al artículo 63, literal e), del Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, deberán prestar declaración 

ante el Secretario de esta Unidad Académica, en la que conste el origen de los fondos 

con los que se patrocinará la campaña y su monto aproximado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.2 Planilla participante de representantes estudiantiles para la Elección de 

Miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 6.2.1 Se tiene a 

la vista el formulario de inscripción de la planilla conformada por ESTEFANY ROSIBEL 

CERNA ACEITUNO, guatemalteca de origen, inscrita con carné número dos mil catorce 

cuarenta y dos ochocientos siete (201442807), como estudiante de la carrera de 

Contaduría Pública y Auditoría, del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala y por ELDER ALBERTO MASTERS CERRITOS, guatemalteco 

de origen, inscrito con carné número dos mil dieciséis cuarenta y tres cuatrocientos 

veintinueve (201643429), como estudiante de la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala; quienes se presentan ante la 
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Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad Académica, a realizar la inscripción de su 

planilla para participar como candidatos en la Elección de Miembros de Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente como representantes estudiantiles, conforme la 

convocatoria a elecciones publicada el dieciséis de julio del año en curso, que obra en el 

punto CUARTO, del Acta treinta y siete guión dos mil dieciocho, de la sesión celebrada 

por el Consejo Directivo el once de julio del mismo año. CONSIDERANDO: Que el 

artículo cincuenta y tres (53) del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, establece que para optar al cargo de representantes estudiantiles, 

deberán reunirse las calidades siguientes: ser guatemalteco natural (de origen), ser 

estudiante regular de la Unidad Académica, y haber aprobado el primer año de estudios. 

CONSIDERANDO: Que habiendo constatado que el Documento Personal de 

Identificación con código único de identificación número dos mil setecientos treinta 

espacio treinta mil cuatrocientos veintiséis espacio dos mil uno (2730 30426 2001), 

extendido por el Registro Nacional de las Personas, indica que efectivamente Estefany 

Rosibel Cerna Aceituno, es guatemalteca de origen; y en la constancia de inscripción 

extendida por Control Académico del Centro Universitario de Oriente, se hace constar que 

está inscrita con carné número dos mil catorce cuarenta y dos ochocientos siete 

(201442807), en el ciclo académico dos mil dieciocho (2018), como estudiante de la 

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; y de acuerdo con la certificación de estudios 

número noventa y cinco mil novecientos ochenta y cinco (95,985), extendida por Control 

Académico del Centro Universitario de Oriente, la estudiante ha aprobado las asignaturas 

correspondientes al primer año de estudios, según el pensum de la carrera en la que 

actualmente se encuentra inscrita; que el Documento Personal de Identificación con 

código único de identificación número dos mil doscientos ochenta espacio treinta y cuatro 

mil doscientos noventa y nueve espacio dos mil uno (2280 34299 2001), extendido por el 

Registro Nacional de las Personas, indica que efectivamente Elder Alberto Masters 

Cerritos, es guatemalteco de origen; y en la constancia de inscripción extendida por 

Control Académico del Centro Universitario de Oriente, se hace constar que está inscrito 

con carné número dos mil dieciséis cuarenta y tres cuatrocientos veintinueve 

(201643429), en el ciclo académico dos mil dieciocho (2018), como estudiante de la 

carrera Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 
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Educativa; y de acuerdo con la certificación de estudios número noventa y seis mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco (96,445), extendida por Control Académico del Centro 

Universitario de Oriente, el estudiante ha aprobado las asignaturas correspondientes al 

primer año de estudios, según el pensum de la carrera en la que actualmente se 

encuentra inscrito; en consecuencia llenan las calidades exigidas para participar como 

candidatos para ocupar los cargos como miembros del Consejo Directivo del Centro 

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

representantes estudiantiles. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos 

anteriores y artículo citado, este Organismo RESUELVE: I. Declarar formalmente inscrita 

la planilla conformada por la estudiante ESTEFANY ROSIBEL CERNA ACEITUNO y por 

el estudiante ELDER ALBERTO MASTERS CERRITOS, como candidatos al cargo de 

representantes estudiantiles para el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

según lo dispuesto en el punto CUARTO, del Acta treinta y siete guión dos mil dieciocho, 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el once de julio de dos mil dieciocho. II. 

Asignarle Planilla ÚNICA, para identificarla en el evento electoral y los sufragios que les 

favorezcan, en el entendido, que también les serán adjudicados a su candidatura aquellos 

votos que indiquen: su nombre de pila o su nombre propio y apellidos. III. Indicar a los 

candidatos de la Planilla ÚNICA, que cinco días hábiles después de ser notificados y en 

cumplimiento al artículo 63, literal e), del Reglamento de Elecciones de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, deberán prestar declaración ante el Secretario de esta Unidad 

Académica, en la que conste el origen de los fondos con los que se patrocinará la 

campaña y su monto aproximado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

6.3 Candidata participante de representante de graduados para la Elección de 

Miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 6.3.1 Se tiene a 

la vista el formulario de inscripción de la Ingeniera en Gestión Ambiental Local EVELIN 

DEE DEE SUMALÉ ARENAS, guatemalteca de origen, graduada en el grado académico 

de Licenciada de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, inscrita en el 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, con número seis mil quinientos ochenta 

y dos (6,582); quien se presenta ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta Unidad 

Académica, para realizar la inscripción de su persona a participar como candidata para la 
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Elección de Miembros de Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente como 

representante de graduados, conforme la convocatoria a elecciones publicada el dieciséis 

de julio del año en curso, que obra en el punto CUARTO, del Acta treinta y siete guión dos 

mil dieciocho, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el once de julio del mismo 

año. CONSIDERANDO: Que el artículo cincuenta y cuatro (54) del Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para optar al 

cargo de representante de graduados, deberán reunirse las siguientes calidades: ser 

guatemalteco natural (de origen); ser egresado de la Unidad Académica a nivel de 

Licenciado; ser colegiado activo; estar en el goce de los derechos civiles; y no ser 

profesor del Centro o Escuela en que se ejercerá tal representación. CONSIDERANDO: 

Que habiendo constatado que el Documento Personal de Identificación con código único 

de identificación número dos mil seiscientos treinta y siete espacio veintitrés mil 

trescientos sesenta y cuatro espacio dos mil uno (2637 23364 2001), extendido por el 

Registro Nacional de las Personas, indica que efectivamente es guatemalteca de origen; y 

en la certificación de acta de graduación extendida por Control Académico del Centro 

Universitario de Oriente, se hace constar que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciséis, se le confirió el título de Ingeniera en Gestión Ambiental Local en el grado 

académico de Licenciada; y de acuerdo con la certificación número ciento veintisiete mil 

cuatrocientos ochenta y nueve (127,489), extendida por el Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Guatemala, se hace constar que está inscrita con el número seis mil 

quinientos ochenta y dos (6,582), encontrándose en la calidad de Colegiada Activa hasta 

el mes de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia llena las calidades exigidas 

para participar como candidata para ocupar el cargo como miembro del Consejo Directivo 

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

calidad de representante de graduados. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo RESUELVE: I. Declarar 

formalmente inscrita a la Ingeniera en Gestión Ambiental Local EVELIN DEE DEE 

SUMALÉ ARENAS, como candidata al cargo de representante de graduados para el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, según lo dispuesto en el punto 

CUARTO, del Acta treinta y siete guión dos mil dieciocho, de la sesión celebrada por el 

Consejo Directivo el once de julio de dos mil dieciocho. II. Asignarle la Candidatura 
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ÚNICA, para identificarla en el evento electoral y los sufragios que le favorezcan, en el 

entendido, que también le serán adjudicados a su candidatura aquellos votos que 

indiquen: su nombre de pila o su nombre propio y apellidos. III. Indicar a la Ingeniera en 

Gestión Ambiental Local EVELIN DEE DEE SUMALÉ ARENAS, que cinco días hábiles 

después de ser notificada y en cumplimiento al artículo 63, literal e), del Reglamento de 

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, deberá prestar declaración 

ante el Secretario de esta Unidad Académica, en la que conste el origen de los fondos 

con los que se patrocinará la campaña y su monto aproximado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Transcripción del punto Tercero, del Acta 07-2018, de sesión celebrada 

por la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la 

implementación de los cursos de Prácticas de Investigación I, II y III de las carreras 

de Ciencia Política, al Sistema de Control Académico del Centro Universitario de 

Oriente. Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, del Acta 07-2018, de sesión 

celebrada por la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho. En el mismo, se indica que se conoció la referencia 

COORD.CCPP-CUNORI 025-2018, de fecha veintitrés de julio del presente año, firmada 

por el Coordinador de las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente, 

en la cual expone que en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, se imparten los cursos de Prácticas de Investigación I, II y III, a 

estudiantes del cuarto, sexto y octavo ciclo respectivamente. A partir de la creación de las 

carreras de Ciencia Política en esta Unidad Académica, en el sistema de Control 

Académico no se tomaron en cuenta dichos cursos. No obstante, los cursos en mención 

deben ser impartidos en el Centro Universitario de Oriente y por lo tanto ser ingresados al 

Sistema de Control Académico. En virtud de lo expuesto, solicita a la Coordinación 

Académica realizar los procesos que correspondan para realizar el cambio en el sistema 

de Control Académico. La Coordinación Académica acordó: “I. Aprobar el ingreso de las 

Prácticas de Investigación I, II y III al Sistema de Control Académico en los ciclos cuarto, 

sexto y octavo de las carreras de Ciencia Política, Relacionales Internacionales y 

Sociología del Centro Universitario de Oriente. II. Enviar a Consejo Directivo el 

expediente, para su aval.”(sic) POR TANTO: Con base a la aprobación de la 

Coordinación Académica, este Organismo ACUERDA: I. Avalar el cambio en el Sistema 
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de Control Académico, ingresando los cursos de Prácticas de Investigación I, II y III, en 

los ciclos cuarto, sexto y octavo de las carreras de Ciencia Política, Relacionales 

Internacionales y Sociología del Centro Universitario de Oriente. II. Instruir al Coordinador 

Académico, supervise que los cambios autorizados en las carreras de Ciencia Política, 

Relacionales Internacionales y Sociología, sean realizados en el sistema de Control 

Académico del Centro Universitario de Oriente, a partir del ciclo académico dos mil 

diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Solicitud de aval académico para impartir el diplomado “Aprendizaje y 

Liderazgo Comunitario”. Se tiene a la vista el oficio con referencia 116 GAL-2018, 

firmado por el Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez, 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 académico del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para impartir el diplomado 

denominado “Aprendizaje y Liderazgo Comunitario”, el que tiene como objetivo desarrollar 

conocimientos sobre el aprendizaje y liderazgo comunitario para fortalecer capacidades e 

impulsar acciones que contribuyan al desarrollo y sostenibilidad de las comunidades. En 

el referido oficio, el Maestro García Alvarez, indica que el diplomado se impartirá de 

septiembre a noviembre de dos mil dieciocho, en las instalaciones del Centro Universitario 

de Oriente, con la colaboración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral San José 

Obrero R. L. CONSIDERANDO: Que en el artículo 8, numerales 8.3 y 8.4, del 

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

Carlos de Guatemala, establece que es función de los Centros Regionales Universitarios 

el desarrollo educativo a través de la formación de recursos humanos calificados y el 

desarrollo de programas de educación de base y de educación permanente para la 

población general así como la formación de los recursos humanos de nivel superior que 

se requieran en el área de influencia de los Centros. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y artículo citado, este Consejo Directivo ACUERDA: Otorgar el aval 

académico para impartir en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, el 

diplomado denominado “Aprendizaje y Liderazgo Comunitario”, el que tendrá una 

duración total de sesenta y cuatro (64) horas teóricas y noventa y seis (96) horas 

prácticas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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NOVENO: Cuadros de promoción docente. 9.1 Se conoce para efectos consiguientes 

la Hoja de Envío con referencia COMEVAL 01/2018, de fecha catorce de agosto de dos 

mil dieciocho, firmada por el Maestro en Ciencias Benjamín Alejandro Pérez Valdés, 

Coordinador de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario. En la 

misma se adjunta la Hoja de Envío número 265/2018, con el cuadro de referencia 

DEPPA.CP-216/2018, de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, signado por la 

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del Departamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por 

Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad Académica: Elmer Barillas Klee. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico, establece que: “Para la promoción de los profesores titulares, el 

órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el expediente a la División 

de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. Esta emitirá opinión en un 

término de quince días y devolverá el expediente al órgano de dirección para que lo 

sancione en un término de treinta días.…”.  CONSIDERANDO: Que se ha recibido el 

expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico, según Hoja de Envío número 265/2018 y el Cuadro de 

Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-216/2018, firmados por la 

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y siendo que el numeral 16.15, 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para 

cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y 

artículos citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente 

identificado con Hoja de Envío número 265/2018 y Cuadro de Reconocimiento por Tiempo 

de Trabajo referencia DEPPA.CP-216/2018, por medio del cual se promueve al siguiente 

profesor: ELMER BARILLAS KLEE, registro de personal 960762, de TITULAR VI a 

TITULAR VII, a partir del veintiuno de junio de dos mil diecisiete. II. Remitir el expediente 

a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las 

siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 
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CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.2 Se conoce 

para efectos consiguientes la Hoja de Envío con referencia COMEVAL 02/2018, de fecha 

catorce de agosto de dos mil dieciocho, firmada por el Maestro en Ciencias Benjamín 

Alejandro Pérez Valdés, Coordinador de la Comisión de Evaluación Docente de este 

Centro Universitario. En la misma se adjunta la Hoja de Envío número 259/2018, con el 

cuadro de referencia DEPPA.CP-210/2018, de fecha diecinueve de julio de dos mil 

dieciocho, signado por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del Departamento 

de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene 

Reconocimiento por Tiempo de Trabajo de los siguientes profesores de esta Unidad 

Académica: Hugo Ronaldo Villafuerte Villeda, Gustavo Adolfo Sagastume Palma y 

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento 

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de 

los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio 

el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. 

Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el expediente al órgano de 

dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que 

se ha recibido el expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 259/2018 y el Cuadro 

de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-210/2018, firmados por 

la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y siendo que el numeral 

16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, 

para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores 

y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; ACUERDA: I. Sancionar los 

expedientes identificados con Hoja de Envío número 259/2018 y Cuadro de 

Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-210/2018, por medio del 

cual se promueve a los siguientes profesores: HUGO RONALDO VILLAFUERTE 

VILLEDA, registro de personal 13539, de TITULAR IX a TITULAR X, a partir del veintidós 

de julio de dos mil dieciséis; GUSTAVO ADOLFO SAGASTUME PALMA, registro de 
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personal 15975, de TITULAR VIII a TITULAR IX, a partir del veintidós de diciembre de dos 

mil dieciséis; GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, registro de personal 16615, 

de TITULAR X a TITULAR XI, a partir del uno de julio de dos mil diecisiete. II. Remitir los 

expedientes a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a 

las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Solicitud del Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez, sobre 

complemento de salario que tiene derecho como Profesor Titular V. Se tiene a la 

vista el oficio de fecha once de agosto de dos mil dieciocho, en donde el Licenciado Luis 

Eduardo Castillo Ramírez, manifiesta que el veintisiete de enero de dos mil dieciocho, 

recibió notificación del punto Décimo Primero, del Acta 59-2017 y del punto Décimo 

Segundo, del Acta 63-2017, en donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente conoció su solicitud de homologación, la cual fue remitida al Departamento de 

Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con informe circunstanciado 

para su análisis correspondiente. A través de gestiones personales, en el Departamento 

de Presupuesto, obtuvo fotocopia de la Providencia DGF 244D-2018 y de la referencia 

DP.211-2018, de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, remitida al Licenciado 

Urías Amitaí Guzmán García y en el numeral 4, se le indica: “Debido a lo citado, 

corresponde al Centro Universitario de Oriente atender dicho requerimiento mediante 

transferencia de recursos de su propio presupuesto.” También, obtuvo fotocopia del oficio 

DGF 235D-2018, de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, en donde se indica que 

según referencia DP.211-2018 del Departamento de Presupuesto, corresponde al Centro 

Universitario de Oriente, atender el requerimiento del numeral 4. En virtud de lo expuesto, 

el Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez, solicita se dé cumplimiento a la opinión 

emitida por el Departamento de Presupuesto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, o en su defecto se pronuncie en relación a su solicitud de homologación. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Noveno, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho, se acordó: “…II. Remitir el expediente del Licenciado Luis Eduardo Castillo 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 49-2018 22-08-2018 
 

20 | 48 

Ramírez, a la Tesorería del Centro Universitario de Oriente, para los cálculos 

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

ACUERDA: Solicitar al Tesorero I del Centro Universitario de Oriente, remita al Consejo 

Directivo de esta Unidad Académica, a más tardar el martes dieciocho de septiembre de 

dos mil dieciocho, un informe sobre los cálculos presupuestarios del requerimiento 

presentado por el Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Certificación de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, relacionado a la acción constitucional de amparo interpuesta por el 

Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez. El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, 

se recibió en la Secretaría de Dirección, copia del fallo de la Sala Quinta del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, relacionado a la acción constitucional de amparo interpuesta 

por el Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez, donde se adjunta la certificación 

extendida por la Secretaria de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, que literalmente se lee: “LA INFRANSCRITA SECRETARIA DE LA SALA 

QUINTA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CERTIFICA: Que 

las hojas de fotocopia que antecede son auténticas por haber sido reproducidas de su 

original el día de hoy en mi presencia y que contiene a) Auto de suspensión de fecha 

veintiocho de mayo de dos mil dieciocho dictado por este Tribunal dentro de la 

Acción de Amparo, cero mil ciento cuarenta y cinco guion dos mil dieciocho guion 

ochenta y dos promovido por Luis Eduardo Castillo Ramírez en contra del Presidente del 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente CUNORI de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Y, para remitir a la autoridad impugnada extiendo, numero, sello y 

firmo la presente certificación contenida en tres hojas, más la presente hoja de papel 

bond con el membrete del Organismo Judicial, haciendo constar que no existe recurso, ni 

notificación pendiente ante este Tribunal. En la ciudad de Guatemala, veinticuatro de julio 

de dos mil dieciocho.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la 

certificación de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, relacionado a 

la acción constitucional de amparo interpuesta por el Licenciado Luis Eduardo Castillo 

Ramírez. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Oficio de la Coordinación de las carreras de Ciencia Política, 

relacionado a la docencia de los cursos de Relaciones Internacionales II y Teoría de 
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las Relaciones Internacionales I. Se tiene a la vista el oficio con referencia 

COORD.CCPP-CUNORI 032-2018, de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. En 

el mismo, el Coordinador de las carreras de Ciencia Política de esta Unidad Académica, 

manifiesta que luego de las críticas emitidas por los alumnos de la carrera de Relaciones 

Internacionales, ha tenido la oportunidad de estar presente durante dos clases impartidas 

por la Licenciada Roxana Etelvina Oliva Juárez, quien fue nombrada para impartir los 

cursos de Relaciones Internacionales II y Teoría de las Relaciones Internacionales I. 

Informa que la Licenciada Oliva Juárez, presenta una clara deficiencia didáctica y 

metodológica para impartir cursos. No demuestra un manejo claro de conceptos y teorías 

esenciales. Los alumnos le abordaron respecto a temas como los paradigmas realista e 

idealista de las relaciones internacionales, sin que haya podido responder; así como la 

confusión que generó con la teoría sistémica y la teoría reduccionista. Metodológicamente 

no muestra dominio sobre instrumentos, técnicas y herramientas pedagógicas ni de 

evaluación. Después de conocer el oficio con referencia COORD.CCPP-CUNORI 032-

2018, el Consejo Directivo decidió en pleno otorgar comparecencia a la Licenciada 

Roxana Etelvina Oliva Juárez, profesora de los cursos de Relaciones Internacionales II y 

Teoría de las Relacionales Internacionales I y al Licenciado Dennis Gelber Colindres 

Guevara, Coordinador de las carreras de Ciencia Política. Comparecencia de la 

profesora Roxana Etelvina Oliva Juárez. El Presidente del Consejo Directivo, Ingeniero 

Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, da la bienvenida a la Licenciada Roxana Etelvina 

Oliva Juárez y le indica que el motivo de la comparecencia es en relación a las 

inconformidades presentadas por los estudiantes de la carrera de Relaciones 

Internacionales; por lo que el Consejo Directivo requiere que informe al respecto. La 

Licenciada Oliva Juárez, manifiesta que únicamente ha tenido dos clases presenciales 

con los estudiantes, siendo el ocho y el veintidós de agosto del presente año. El diez de 

agosto del año en curso, estuvieron trabajando sobre un ensayo. Indica que en relación al 

desarrollo de la guía programática proporcionada por la Coordinación de la carrera, el 

próximo viernes estarán concluyendo la primera unidad. Comparecencia del 

Coordinador de las carreras de Ciencia Política. El Presidente del Consejo Directivo, 

otorga el espacio al Licenciado Dennis Gelber Colindres Guevara, Coordinador de las 

carreras de Ciencia Política. En esta oportunidad, el Licenciado Colindres Guevara 
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manifiesta que la profesora Roxana Etelvina Oliva Juárez, presenta deficiencias en cuanto 

al conocimiento específico sobre el contenido de los cursos. Otro aspecto es que la 

distribución de puntos en la zona que ella programó no está de acuerdo a los parámetros 

utilizados en las carreras de Ciencia Política. Según la percepción del Coordinador, la 

profesora no tiene la capacidad para impartir docencia. CONSIDERANDO: Que es 

función del Consejo Directivo, conocer y resolver aquellos problemas que sean elevados 

por el estudiante, personal administrativo o de servicio y profesores cuando los mismos no 

hayan podido ser resueltos en instancias anteriores, según el numeral 16.10, del artículo 

16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

después de la comparecencia de la profesora y del Coordinador de las carreras de 

Ciencia Política, este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado del contenido del 

oficio con referencia COORD.CCPP-CUNORI 032-2018, de fecha dieciséis de agosto de 

dos mil dieciocho, remitido por el Coordinador de las carreras de Ciencia Política del 

Centro Universitario de Oriente. II. Indicar a la Licenciada Roxana Etelvina Oliva Juárez 

que el nombramiento para impartir los cursos de Relaciones Internacionales II y Teoría de 

las Relaciones Internacionales I, tiene vigencia únicamente del uno al veintidós de agosto 

de dos mil dieciocho. III. Informar de lo actuado por este Consejo Directivo, al Coordinador 

de las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Nombramiento de profesores para impartir cursos vacantes en 

las carreras de Ciencia Política. Se tiene a la vista el oficio con referencia 

COORD.CCPP-CUNORI 031-2018, de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. En 

el mismo, el Coordinador de las carreras de Ciencia Política de esta Unidad Académica, 

manifiesta que ha recibido quejas y molestias por la forma en que la Licenciada Roxana 

Etelvina Oliva Juárez, ha impartido sus cursos. Los estudiantes solicitan que se nombre a 

otro profesional para impartir los cursos de Relaciones Internacionales II y Teoría de las 

Relaciones Internacionales I. Para el efecto, el Coordinador de las carreras de Ciencia 

Política, presenta la propuesta de nombrar al Licenciado Cristian Alexander Rosales 

García, para que imparta el curso de Relaciones Internacionales II y al Licenciado Manuel 

Antonio Hernández López, para que imparta el curso de Teoría de las Relaciones 

Internacionales I. CONSIDERANDO: Que con fecha once de julio del año en curso, el 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 49-2018 22-08-2018 
 

23 | 48 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, conoció los expedientes de los 

profesionales Manuel Antonio Hernández López y Cristian Alexander Rosales García, 

quienes ofertaron sus servicios para impartir cursos vacantes en las carreras de Ciencia 

Política. POR TANTO: Después de revisar los documentos presentados, los méritos 

curriculares de cada uno de los profesionales y la propuesta del Coordinador de las 

carreras de Ciencia Política, este Organismo ACUERDA: Nombrar a los siguientes 

profesionales en las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente: 

Nombre del profesor 
Horas de 

contratación 
Cursos Semestre II 2018 

Cristian Alexander Rosales García 1 Relaciones Internacionales II 
Manuel Antonio Hernández López 1 Teoría de las Relaciones Internacionales I 

 

DÉCIMO CUARTO: Solicitudes de licencia. 14.1 Solicitud de licencia sin goce de 

sueldo del Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón. Se tiene a la vista el 

oficio con fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, firmado por el Ingeniero 

Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Profesor Titular VII de la carrera de Agronomía de 

esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia sin goce de sueldo, por el período 

comprendido del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho al dieciséis de agosto de dos 

mil veintidós, en la plaza once (11), partida presupuestal 4.1.24.2.03.0.11, por el motivo 

de ocupar el cargo de Director del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: 

Que según la Norma 6ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, 

Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o 

denegar las licencias sin goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. En 

aquellos casos en que se solicite la licencia para servir en otro puesto o cargo dentro de la 

misma Universidad, se concederá por el Consejo Directivo, mientras dure en el ejercicio 

del puesto o cargo. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo 

ACUERDA: I. Aprobar la solicitud del Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, 

referente a la concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del diecisiete de 

agosto de dos mil dieciocho al dieciséis de agosto de dos mil veintidós. II. Instruir al 

Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites respectivos. - - - 14.2 

Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por el Auditor Técnico Leandro 

Estuardo Jarquín Castro, Oficinista I del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a 
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la vista el oficio con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, firmado por el Auditor 

Técnico Leandro Estuardo Jarquín Castro, Oficinista I con funciones de Control de 

Inventario de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia sin goce de sueldo, 

por el período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho, en la plaza veintitrés (23), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, por el 

motivo de desempeñar el cargo de Auxiliar de Tesorero I en el Centro Universitario de 

Oriente. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las Normas y Procedimientos 

para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de 

Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin goce de sueldo por 

períodos mayores de sesenta (60) días. En aquellos casos en que se solicite la licencia 

para servir en otro puesto o cargo dentro de la misma Universidad, se concederá por el 

Consejo Directivo, mientras dure en el ejercicio del puesto o cargo. POR TANTO: Con 

base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud del 

Auditor Técnico Leandro Estuardo Jarquín Castro, referente a la concesión de licencia 

laboral sin goce de sueldo, a partir del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice 

los trámites respectivos. - - - 14.3 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada 

por el Perito Contador Edvin Aroldo Cerín Picén, Auxiliar de Servicios I del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con fecha veinte de agosto de dos 

mil dieciocho, firmado por el Perito Contador Edvin Aroldo Cerín Picén, Auxiliar de 

Servicios I de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia sin goce de sueldo, 

por el período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos 

mil dieciocho, en la plaza cuarenta y dos (42), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, por 

el motivo de desempeñar el cargo de Oficinista I con funciones de Control de Inventario 

en el Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las 

Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas 

Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin 

goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. En aquellos casos en que se 

solicite la licencia para servir en otro puesto o cargo dentro de la misma Universidad, se 
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concederá por el Consejo Directivo, mientras dure en el ejercicio del puesto o cargo. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la 

solicitud del Perito Contador Edvin Aroldo Cerín Picén, referente a la concesión de 

licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del diecisiete de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para 

que realice los trámites respectivos. - - - 14.4 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, 

presentada por la Bachiller Sandra Yamileth López Martínez, Auxiliar de Servicios I 

del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con fecha veinte de 

agosto de dos mil dieciocho, firmado por la Bachiller Sandra Yamileth López Martínez, 

Auxiliar de Servicios I de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia sin goce 

de sueldo, por el período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en la plaza cuarenta y tres (43), partida presupuestal 

4.1.24.1.01.0.11, con jornada laboral de seis (6) horas/mes; por el motivo de desempeñar 

el cargo de Auxiliar de Servicios I, con jornada laboral de ocho (8) horas/mes, en el Centro 

Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las Normas y 

Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y 

Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin goce 

de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. En aquellos casos en que se 

solicite la licencia para servir en otro puesto o cargo dentro de la misma Universidad, se 

concederá por el Consejo Directivo, mientras dure en el ejercicio del puesto o cargo. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la 

solicitud de la Bachiller Sandra Yamileth López Martínez, referente a la concesión de 

licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del diecisiete de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para 

que realice los trámites respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de modificación de horario, presentada por el Magister 

en Administración de Empresas, profesor titular de las carreras del Programa de 

Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el 

memorial de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, firmado por el Magister en 

Administración de Empresas Miguel Angel Samayoa, profesor titular de las carreras del 
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Programa de Ciencias Económicas de esta Unidad Académica. En el mismo, expone que 

el Programa de Ciencias Económicas ha tenido un crecimiento significativo en la atención 

de estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Por las características 

específicas del Programa, los estudiantes que culminan sus estudios universitarios y 

están desarrollando su proyecto de investigación de graduación profesional, requieren 

una mayor atención. En virtud de la necesidad de prestar asesoría a estudiantes 

asignados a su persona y a otros estudiantes que por disponibilidad de horario desarrollan 

sus proyectos de investigación de graduación profesional de la carrera de Contaduría 

Pública y Auditoría en días domingo, solicita se le autorice el cambio de horario laboral, 

proponiendo para el efecto el siguiente: 

Días a laborar Horario 

Lunes a viernes De 16:30 a 21:00 

Sábado De 07:00 a 12:00 y 

de 13:00 a 18:00 

Domingo De 07:00 a 14:30 

 

 

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, del Acta 25-2015, se convocó una (1) plaza 

por ocho (8) horas/mes, para optar al puesto de PROFESOR TITULAR de la siguiente 

manera:  

Descripción de la plaza 

Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: 

Finanzas II; Finanzas III y Problemas Socioeconómicos de Guatemala. PRIMER 

SEMESTRE AUDITORÍA: Problemas Socioeconómicos de Guatemala y Asesoría de 

Trabajos de Graduación. SEGUNDO SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: 

Finanzas IV. SEGUNDO SEMESTRE AUDITORÍA: Finanzas IV; Auditoría II (A); 

Preprivados de Finanzas y Asesoría de Trabajos de Graduación. Horario: Lunes a 

Viernes de 15:00 a 21:00 y Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento General de los 

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

establece que al Coordinador de Carrera le corresponde organizar, coordinar y supervisar 
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la docencia de la carrera de la cual es responsable. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. Solicitar al 

Coordinador del Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente, 

opinión referente a la solicitud presentada por el Magister en Administración Miguel Angel 

Samayoa. II. Solicitar al Coordinador del Programa de Ciencias Económicas de esta 

Unidad Académica, remita un informe sobre los requerimientos presentados por los 

estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría antes del nueve de agosto de 

dos mil dieciocho, en donde solicitan que la asesoría de trabajos de graduación se 

imparta los días domingo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Solicitudes de desasignación de cursos. 16.1 Solicitud de 

desasignación de cursos presentada por Ludwin Noé Martínez Esteban, estudiante 

de la carrera de Ingeniería Civil. Se tiene a la vista la solicitud firmada por el estudiante 

Ludwin Noé Martínez Esteban, inscrito con número de carné 201546797, quien solicita se 

anule la asignación del curso de Técnicas de Estudio e Investigación, realizada en la 

carrera de Ingeniería Civil, en el segundo semestre del ciclo lectivo dos mil dieciséis; 

manifestando que por motivos laborales no pudo asistir a dicho curso. Así mismo, se tiene 

a la vista la transcripción del punto Segundo, inciso 2.2, del Acta 07-2018, de sesión 

celebrada por Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el treinta y 

uno de julio de dos mil dieciocho, en donde se indica que el artículo 26, del Reglamento 

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

Guatemala, establece que para que una asignación no le cuente como cursada al 

estudiante, debe presentar carta de retiro, antes del segundo examen parcial programado. 

El estudiante Ludwin Noé Martínez Esteban, no realizó la desasignación en el tiempo 

estipulado. También, que el artículo 29 del Reglamento en mención, establece que en 

caso de problemas de fuerza mayor debidamente certificados por Órgano competente y 

comprobado por las instancias universitarias respectivas, el estudiante podrá solicitar al 

órgano de dirección respectivo que las asignaturas no le sean consideradas como 

cursadas. En virtud de lo expuesto, la Coordinación Académica acordó: “I. Desde el punto 

de vista académico y en resguardo de la normativa vigente, opinamos de manera 

DESFAVORABLE, ya que se agotó el tiempo establecido en ley para solicitar la 

desasignación. II. Elevar el expediente a Consejo Directivo.”(sic) Con base a la opinión de 
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la Coordinación Académica, este Organismo ACUERDA: No autorizar al estudiante 

Ludwin Noé Martínez Esteban, inscrito con número de carné 201546797, la desasignación 

del curso de Técnicas de Estudio e Investigación, asignado en el segundo semestre del 

ciclo lectivo dos mil dieciséis, en la carrera de Ingeniería Civil. - - - 16.2 Solicitud de 

desasignación de cursos presentada por Cristian Daniel Menéndez Pérez, 

estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Se tiene a la vista la solicitud de fecha 

treinta de julio de dos mil dieciocho, firmada por el estudiante Cristian Daniel Menéndez 

Pérez, inscrito con número de carné 201544397, quien solicita se anule la asignación del 

curso de Química General 1, realizada en la carrera de Ingeniería Civil, en el segundo 

semestre del ciclo lectivo dos mil dieciséis; manifestando que por motivos laborales no 

pudo asistir a dicho curso. Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del punto 

Segundo, inciso 2.3, del Acta 07-2018, de sesión celebrada por Coordinación Académica 

del Centro Universitario de Oriente, el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en donde 

se indica que el artículo 26, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del 

Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para que una 

asignación no le cuente como cursada al estudiante, debe presentar carta de retiro, antes 

del segundo examen parcial programado. El estudiante Cristian Daniel Menéndez Pérez, 

no realizó la desasignación en el tiempo estipulado. También, que el artículo 29 del 

Reglamento en mención, establece que en caso de problemas de fuerza mayor 

debidamente certificados por Órgano competente y comprobado por las instancias 

universitarias respectivas, el estudiante podrá solicitar al órgano de dirección respectivo 

que las asignaturas no le sean consideradas como cursadas. En virtud de lo expuesto, la 

Coordinación Académica acordó: “I. Desde el punto de vista académico y en resguardo de 

la normativa vigente, opinamos de manera DESFAVORABLE, ya que se agotó el tiempo 

establecido en ley para solicitar la desasignación. II. Elevar el expediente a Consejo 

Directivo.”(sic) Con base a la opinión de la Coordinación Académica, este Organismo 

ACUERDA: No autorizar al estudiante Cristian Daniel Menéndez Pérez, inscrito con 

número de carné 201544397, la desasignación del curso de Química General 1, asignado 

en el segundo semestre del ciclo lectivo dos mil dieciséis, en la carrera de Ingeniería Civil. 

- - - 16.3 Solicitud de desasignación de cursos presentada por Diego Andres Aguilar 

Díaz, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Se tiene a la vista 
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la solicitud firmada por el estudiante Diego Andres Aguilar Díaz, inscrito con número de 

carné 201545238, quien solicita se anule la asignación del curso de Física Básica, 

realizada en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, en el primer semestre del 

ciclo lectivo dos mil dieciocho; manifestando que por motivos familiares no pudo asistir a 

dicho curso. Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del punto Segundo, inciso 2.4, 

del Acta 07-2018, de sesión celebrada por Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente, el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en donde se indica 

que el artículo 26, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para que una asignación no le 

cuente como cursada al estudiante, debe presentar carta de retiro, antes del segundo 

examen parcial programado. El estudiante Diego Andres Aguilar Díaz, no realizó la 

desasignación en el tiempo estipulado. También, que el artículo 29 del Reglamento en 

mención, establece que en caso de problemas de fuerza mayor debidamente certificados 

por Órgano competente y comprobado por las instancias universitarias respectivas, el 

estudiante podrá solicitar al órgano de dirección respectivo que las asignaturas no le sean 

consideradas como cursadas. En virtud de lo expuesto, la Coordinación Académica 

acordó: “I. Desde el punto de vista académico y en resguardo de la normativa vigente, 

opinamos de manera DESFAVORABLE, ya que se agotó el tiempo establecido en ley 

para solicitar la desasignación. II. Elevar el expediente a Consejo Directivo.”(sic) Con base 

a la opinión de la Coordinación Académica, este Organismo ACUERDA: No autorizar al 

estudiante Diego Andres Aguilar Díaz, inscrito con número de carné 201545238, la 

desasignación del curso de Física Básica, asignado en el primer semestre del ciclo lectivo 

dos mil dieciocho, en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. - - - 16.4 Solicitud 

de desasignación de cursos presentada por Byron José Castañeda López, 

estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Se tiene a la vista la solicitud firmada por el 

estudiante Byron José Castañeda López, inscrito con número de carné 201544136, quien 

solicita se anule la asignación del curso de Física Básica, realizada en la carrera de 

Ingeniería Civil, en el segundo semestre del ciclo lectivo dos mil dieciséis; manifestando 

que por motivos familiares no pudo asistir a dicho curso. Así mismo, se tiene a la vista la 

transcripción del punto Segundo, inciso 2.4, del Acta 07-2018, de sesión celebrada por 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el treinta y uno de julio de 
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dos mil dieciocho, en donde se indica que el artículo 26, del Reglamento General de 

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

establece que para que una asignación no le cuente como cursada al estudiante, debe 

presentar carta de retiro, antes del segundo examen parcial programado. El estudiante 

Byron José Castañeda López, no realizó la desasignación en el tiempo estipulado. 

También, que el artículo 29 del Reglamento en mención, establece que en caso de 

problemas de fuerza mayor debidamente certificados por Órgano competente y 

comprobado por las instancias universitarias respectivas, el estudiante podrá solicitar al 

órgano de dirección respectivo que las asignaturas no le sean consideradas como 

cursadas. En virtud de lo expuesto, la Coordinación Académica acordó: “I. Desde el punto 

de vista académico y en resguardo de la normativa vigente, opinamos de manera 

DESFAVORABLE, ya que se agotó el tiempo establecido en ley para solicitar la 

desasignación. II. Elevar el expediente a Consejo Directivo.”(sic) Con base a la opinión de 

la Coordinación Académica, este Organismo ACUERDA: No autorizar al estudiante Byron 

José Castañeda López, inscrito con número de carné 201544136, la desasignación del 

curso de Física Básica, asignado en el segundo semestre del ciclo lectivo dos mil 

dieciséis, en la carrera de Ingeniería Civil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SÉPTIMO: Solicitud de graduación profesional. 17.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Wendy Gabriela Rosa Ramos, inscrita en 

la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201145323, quien como 

requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado académico de 

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

el trabajo de graduación intitulado: “ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TELESECUNDARIA ALDEA AGUA ZARCA ABAJO, 

MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”  

CONSIDERANDO: Que la estudiante Wendy Gabriela Rosa Ramos, ha cumplido todos 

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo 

de graduación,  previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, 

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del 

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

Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil once.  
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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 

Wendy Gabriela Rosa Ramos, quien para optar al título de Pedagoga en el grado 

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

resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “ESCUELA PARA 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

TELESECUNDARIA ALDEA AGUA ZARCA ABAJO, MUNICIPIO DE SAN JACINTO, 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA” II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Rosa Ramos, a los siguientes profesionales: Licenciada Dalila Karla Vanessa 

Morales Acevedo, Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López, Licenciada María del 

Carmen Alarcón Archila y como suplente, Maestra en Ciencias Karina Noemí Bardales 

Paiz.  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 

sábado ocho de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Madrinas de la estudiante Rosa Ramos, a la Maestra en Artes Claudia 

Verónica Pérez Aguirre de Cetino y a la Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra. - - - 17.2 

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Luis Felipe López 

Díaz, inscrito en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 200940603, quien 

como requisito parcial previo a optar al título de Contador Público y Auditor, en el grado 

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN LA ADJUDICACIÓN, TENENCIA Y VENTA DE 

ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (INMUEBLES) EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Luis Felipe López Díaz, ha cumplido 

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

Graduación de la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría que consta en el Acta 16-

2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 
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Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por 

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

Luis Felipe López Díaz, quien para optar al título de Contador Público y Auditor en el 

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

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

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN LA ADJUDICACIÓN, TENENCIA Y VENTA DE 

ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (INMUEBLES) EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO”.  II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante López Díaz, a 

los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, 

Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, Maestro en Ciencias Helmuth César Catalán 

Juárez y como suplente, Maestro en Artes Manuel López Oliva. 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 sábado ocho de septiembre 

de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del estudiante 

López Díaz, al Maestro en Administración de Negocios Miguel Angel Samayoa. - - - 17.3 

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante César Humberto 

Cardona Flores, inscrito en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 

201043987, quien como requisito parcial previo a optar al título de Contador Público y 

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “EL CONFLICTO 

TRIBUTARIO EN GUATEMALA: MEDIOS PARA EVITARLO Y SOLUCIONARLO”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante César Humberto Cardona Flores, ha cumplido 

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

Graduación de la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría que consta en el Acta 16-

2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. 

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 artículo citado, por 

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante 
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César Humberto Cardona Flores, quien para optar al título de Contador Público y 

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

individual, resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “EL 

CONFLICTO TRIBUTARIO EN GUATEMALA: MEDIOS PARA EVITARLO Y 

SOLUCIONARLO”.  II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Cardona 

Flores, a los siguientes profesionales: Maestro en Artes Manuel López Oliva, Licenciado 

Fernando Adolfo Alarcón Navas, Licenciado José Abelardo Ruano Casasola y como 

suplente, Licenciado Josué Alejandro Sandoval Casasola. III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las dieciséis horas con quince minutos del sábado ocho de 

septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del 

estudiante Cardona Flores, al Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén. - 

- - 17.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Daniel 

Alberto Torres Pineda, inscrito en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 

201043582, quien como requisito parcial previo a optar al título de Contador Público y 

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “LA AUDITORÍA 

INTERNA EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE”. CONSIDERANDO: Que el estudiante 

Daniel Alberto Torres Pineda, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Contaduría Pública 

y Auditoría que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario 

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

de octubre de dos mil cinco. 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 

artículo citado, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de 

Graduación del estudiante Daniel Alberto Torres Pineda, quien para optar al título de 

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá 

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

intitulado: “LA AUDITORÍA INTERNA EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE”.  II. Nombrar 

como terna examinadora titular del estudiante Torres Pineda, a los siguientes 
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profesionales: Licenciado Jorge Mario Galván Toledo, Licenciado Josué Alejandro 

Sandoval Casasola, Maestro en Administración de Negocios Miguel Angel Samayoa y 

como suplente, Licenciado Fernando Adolfo Alarcón Navas. III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado ocho de septiembre de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Torres 

Pineda, al Contador Público y Auditor José Abelardo Ruano Casasola, al Contador 

Público y Auditor Juan Carlos Quezada Pérez y a la Contadora Pública y Auditora 

Estherlyn Roxana Morales Ramírez. - - -17.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante Luis Alberto Cordón y Cordón, inscrito en la carrera de 

Contaduría Pública y Auditoría con carné 201043536, quien como requisito parcial previo 

a optar al título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado y 

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

graduación intitulado: “MÉTODOS DE VALORACIÓN PARA IMPORTACIÓN DE 

MERCANCÍAS: CASO DE FORMULACIÓN DE AJUSTE EN MATERIA ADUANERA 

POR LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DEFENSA EN 

INSTANCIA ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Luis Alberto Cordón y Cordón, ha cumplido todos 

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

la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría que consta en el Acta 16-2005 del Consejo 

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

Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. 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 artículo citado, por unanimidad, ACUERDA: I. 

Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante Luis Alberto Cordón y 

Cordón, quien para optar al título de Contador Público y Auditor en el grado académico 

de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, resultados del 

informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “MÉTODOS DE VALORACIÓN PARA 

IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS: CASO DE FORMULACIÓN DE AJUSTE EN 

MATERIA ADUANERA POR LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
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TRIBUTARIA Y DEFENSA EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL 

CONTRIBUYENTE”.  II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Cordón 

y Cordón, a los siguientes profesionales: Licenciado José María Campos Díaz, 

Licenciado Josué Alejandro Sandoval Casasola, Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe 

Arriola Mairén y como suplente, Licenciado Jorge Mario Galván Toledo. III. Fijar como 

lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del sábado 

ocho de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos del estudiante Cordón y Cordón, al Maestro en Administrador de Negocios 

Miguel Angel Samayoa, al Maestro en Artes Manuel López Oliva y al Abogado y Notario 

Harold Henry Johnson López. - - - 17.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por la estudiante Cenayda Nohely Erazo Paredes, inscrita en la carrera de 

Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 200340170, quien como requisito 

parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el grado académico de 

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

el trabajo de graduación intitulado: “LA SUCESIÓN DEL MANDO EN EMPRESAS 

FAMILIARES”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante Cenayda Nohely Erazo Paredes, 

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

de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) que consta 

en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos 

mil cinco. 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 artículo citado, por 

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

Cenayda Nohely Erazo Paredes, quien para optar al título de Administradora de 

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

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

SUCESIÓN DEL MANDO EN EMPRESAS FAMILIARES”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Erazo Paredes, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Ciencias Otto Rolando Bonilla Guerra, Licenciado José María Campos Díaz, 
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Licenciada Marisela Etelvina Leonardo Marroquín y como suplente, Licenciada Karen 

Verónica Cordón Ortíz. 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 sábado veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho.  IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Erazo Paredes, al 

Licenciado en Informática en Administración de Negocios Héctor Alfonso Espinoza 

Maldonado y a la Maestra en Ciencias Claudia Judith Morales López. - - - 17.7 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Rudy Alberto García 

Castañeda, inscrito en la carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con 

carné 200640367, quien como requisito parcial previo a optar al título de Administrador de 

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

Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DEL SECTOR DE SALUD PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Rudy Alberto García Castañeda, ha cumplido 

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

Graduación de la Carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) que consta en el 

Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. 

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 artículo citado, por 

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

Rudy Alberto García Castañeda, quien para optar al título de Administrador de 

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

e individual, resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN EL PERSONAL DEL SECTOR DE SALUD PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN LAS MINAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. 

II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante García Castañeda, a los 

siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Otto Rolando Bonilla Guerra, Licenciado 

José María Campos Díaz, Licenciado Manuel Raúl Sosa Ipiña y como suplente, 
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Licenciada Marisela Etelvina Leonardo Marroquín. III. Fijar como lugar para realizar el 

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

de las dieciséis horas con quince minutos del sábado veintinueve de septiembre de dos 

mil dieciocho.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina del estudiante García 

Castañeda, a la Maestra en Ciencias Claudia Judith Morales López. - - - 17.8 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Lesvi Anabith Rosales 

López, inscrita en la carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 

201145231, quien como requisito parcial previo a optar al título de Administradora de 

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

Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE MARKETING SENSORIAL APLICADOS A LOS 

CLIENTES DEL RESTAURANTE PIZZA BURGER DINER “EL CALVARIO” EN LA 

CIUDAD DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Lesvi Anabith 

Rosales López, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas (Plan 

Sábado) que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de 

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

octubre de dos mil cinco. 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 

artículo citado, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de 

Graduación de la estudiante Lesvi Anabith Rosales López, quien para optar al título de 

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, presentará y 

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

Graduación, intitulado: “ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE MARKETING SENSORIAL 

APLICADOS A LOS CLIENTES DEL RESTAURANTE PIZZA BURGER DINER “EL 

CALVARIO” EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA”.  II. Nombrar como terna examinadora 

titular de la estudiante Rosales López, a los siguientes profesionales: Licenciada Marjorie 

Azucena González Cardona, Licenciado Noé Armando Cerín Ciramagua, Licenciada 

Karen Verónica Cordón Ortíz y como suplente, Licenciado Arnoldo Paiz Paiz. III. Fijar 

como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio 
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“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado veintinueve de 

septiembre de dos mil dieciocho.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de 

la estudiante Rosales López, al Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la 

Comunicación Hilder Ariel Gutiérrez García. - - -  17.9 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por el estudiante Darwin René Ramírez Zacarías, inscrito en la 

carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 201141952, quien como 

requisito parcial previo a optar al título de Administrador de Empresas, en el grado 

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “ANÁLISIS DE LOS 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN CONTENIDOS EN LOS TRABAJOS DE GRADUACIÓN 

ELABORADOS POR LOS EGRESADOS DE LAS CARRERAS DE LAS CIENCIAS 

ECONÓMICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Darwin René Ramírez Zacarías, ha cumplido 

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

Graduación de la Carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) que consta en el 

Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. 

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 artículo citado, por 

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

Darwin René Ramírez Zacarías, quien para optar al título de Administrador de Empresas 

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

individual, resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “ANÁLISIS 

DE LOS ELEMENTOS METODOLÓGICOS DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN CONTENIDOS EN LOS TRABAJOS DE GRADUACIÓN 

ELABORADOS POR LOS EGRESADOS DE LAS CARRERAS DE LAS CIENCIAS 

ECONÓMICAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular del estudiante Ramírez Zacarías, a los siguientes 

profesionales: Licenciado Arnoldo Paiz Paiz, Maestra en Ciencias Claudia Judith Morales 
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López, Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana y como suplente, Maestro en Ciencias 

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público 

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

horas con cuarenta y cinco minutos del sábado veintinueve de septiembre de dos mil 

dieciocho.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas del estudiante Ramírez 

Zacarías, a la Licenciada Marjorie Azucena González Cardona y a la Licenciada Karen 

Verónica Cordón Ortíz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO OCTAVO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría. 18.1 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el Ingeniero Ambiental 

Adolfo Baldemar Monroy Barraza, inscrito en la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio 

Climático, con carné 9417235. CONSIDERANDO: Que el Ingeniero Ambiental Adolfo 

Baldemar Monroy Barraza, quien como requisito parcial previo a optar al grado 

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

“DETERMINACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE LAS FAMILIAS DE 

LA COMUNIDAD EL DURAZNO, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA 2,017”.  

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-13-2018, de fecha diez de mayo de dos mil 

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

Oriente, el Ingeniero Ambiental Monroy Barraza, 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 Ingeniero Ambiental Adolfo Baldemar Monroy 

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

resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “DETERMINACIÓN DE 

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD EL 

DURAZNO, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA 2,017”. II. Fijar como lugar 

para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de 

las doce horas del sábado veinticinco de agosto de dos mil dieciocho. III. Aceptar para 

que participen en calidad de Padrinos del Ingeniero Ambiental Monroy Barraza, al Doctor 

Francisco José Olivet Torres y al Maestro en Ciencias Carlos Augusto Vargas Gálvez. - - -  
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DÉCIMO NOVENO: Contrataciones personal docente. 19.1 Contrataciones personal 

docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 19.1.1 Se tiene a la vista el 

expediente de JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I 

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

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PÉREZ, acredita el título de 

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVAS. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere 

la categoría de Titular. 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 JOSÉ 

DANIEL PÉREZ, identificado con el Código Único de Identificación 1648956122004 y 

registro de personal 20080288 acreditando el título de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 

CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS, colegiado 

número seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho (6,458); para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 
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PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1461.00), más una bonificación mensual de 

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

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

dieciocho, en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, los lunes; de diecisiete a 

dieciocho horas, los viernes; a quien le corresponderá ASESORAR TRABAJOS DE 

GRADUACIÓN, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta 

contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza trece (13), de la Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, 

Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - -  

VIGÉSIMO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de 

Postgrado. 20.1 Se tiene a la vista el expediente del señor MARIO ROBERTO DÍAZ 

MOSCOSO, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del diecisiete de agosto al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, el señor DÍAZ MOSCOSO, 

acredita el título de Maestro en Horticultura. CONSIDERANDO: Que según los artículos 

63, 64 y 65 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, establecen que el 

Director es el funcionario responsable de la administración de las Escuelas o 

Departamentos de Estudios de Postgrado, cuyo puesto es de naturaleza docente y sus 

funciones son de carácter académico. Deberá ser nombrado por la Junta Directiva o 

Consejo Directivo de la unidad académica de que se trate y los requisitos son: a. Ser 

graduado o incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. b. Poseer el grado 

académico de doctor o maestro. c. Ser profesor titular y en servicio activo dentro de la 

Carrera Docente.CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del 

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

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 
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estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 

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

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

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

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

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

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO, 

identificado con Código Único de Identificación 1934812272005 y registro de personal 

12038, acreditando el título de Maestro en Horticultura, para laborar como 

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de CUATRO MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,774.00), del diecisiete de agosto 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en horario de quince horas con 

treinta minutos a diecisiete horas, de lunes a viernes; de nueve horas con treinta 

minutos a doce horas, los sábados; a  quien le corresponderá Dirigir el Departamento 

de Estudios de Postgrado, de este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto 

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza dos (2), clasificación 999994, por dos (2) 

horas mes. - - - 20.2 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO NOGUERA 

BERGANZA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de 
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este centro de estudios superiores, para el período comprendido del diecisiete de agosto 

al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, NOGUERA BERGANZA, 

acredita el título de Maestro en Educación y Ambientalización Curricular. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado, establece que el coordinador del programa de posgrado es el funcionario 

responsable de la dirección y administración de programas de posgrado en el área de que 

se trate. Sus funciones son de naturaleza docente y académica. Los coordinadores de 

posgrado deberán ser graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, ser profesores titulares, y poseer el grado académico de Doctor o Maestro. 

Serán nombrados por la junta o consejo directivo de la unidad académica de que se trate 

y permanecerán en sus puestos durante toda la vigencia del programa o programas que 

estén bajo su dirección. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 

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

de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor 

en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 

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

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

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

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un 

titular VII conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. 

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión 

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos 

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

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

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

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

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 
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TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo 

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, 

identificado con Código Único de Identificación 1811837492011 y registro de personal 

960687, acreditando el título de Maestro en Educación y Ambientalización Curricular, para 

laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), más una bonificación 

mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.137.50), del diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en horario de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le 

corresponderá Coordinar las actividades académicas de la Maestría en Docencia 

Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, de este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), 

Plaza nueve (9), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 20.3 Se tiene a la vista el 

expediente de RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, quien ofrece sus servicios 

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el 

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

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

constatar que, CHICAS SOTO, acredita el título de Doctor en Ciencias Naturales para el 

Desarrollo. CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del Reglamento del Sistema de 

Estudios de Postgrado, establece que el coordinador del programa de posgrado es el 

funcionario responsable de la dirección y administración de programas de posgrado en el 

área de que se trate. Sus funciones son de naturaleza docente y académica. Los 

coordinadores de posgrado deberán ser graduados o incorporados a la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, ser profesores titulares, y poseer el grado académico de 

Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta o consejo directivo de la unidad 

académica de que se trate y permanecerán en sus puestos durante toda la vigencia del 

programa o programas que estén bajo su dirección. CONSIDERANDO: Que de 

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

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los 
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requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de postgrado. 

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

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

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

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

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

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

Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior 

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

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

contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad 

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, identificado con Código 

Único de Identificación 2198423372201 y registro de personal 11761, acreditando el título 

de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, para laborar como CATEDRÁTICO F. 

C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), del diecisiete de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en horario de ocho a trece horas, los sábados; a 

quien le corresponderá Coordinar las actividades académicas a realizarse en la 

Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, de este Centro Universitario. II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este 

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

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza diez (10), 

clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 20.4 Se tiene a la vista el expediente de 

RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, quien ofrece sus servicios profesionales como 
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CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del siete de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho. 

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

que, CHICAS SOTO, acredita el título de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, 

identificado con Código Único de Identificación 2198423372201 y registro de personal 

11761, acreditando el título de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, para 

laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS 

(Q.2,864.40), del siete de julio al quince de noviembre de dos mil dieciocho, en 

horario de catorce a veinte horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la 
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asignatura de SEMINARIO DE TESIS II, en el cuarto semestre del programa de Maestría 

en Desarrollo Rural y Cambio Climático, de este Centro Universitario. II. Indicar a 

RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas 

de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), 

Plaza veintinueve (29), clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 

20.5 Se tiene a la vista el expediente de RORY RENÉ VIDES ALONZO, quien ofrece sus 

servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del diecisiete de agosto al treinta y uno de 

diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que, VIDES ALONZO, acredita el título de Maestro y 

Especialista en Políticas y Estrategias para la Salud. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, establece que el 

coordinador del programa de posgrado es el funcionario responsable de la dirección y 

administración de programas de posgrado en el área de que se trate. Sus funciones son 

de naturaleza docente y académica. Los coordinadores de posgrado deberán ser 

graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ser profesores 

titulares, y poseer el grado académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta 

o consejo directivo de la unidad académica de que se trate y permanecerán en sus 

puestos durante toda la vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección. 

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

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

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

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

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

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 
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Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo 

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

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

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

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

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

solicitud indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del 

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

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

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a RORY RENÉ VIDES ALONZO, identificado con 

Código Único de Identificación 2341577042101 y registro de personal 20080290, 

acreditando el título de Maestro y Especialista en Políticas y Estrategias para la Salud, 

para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), del 

diecisiete de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en horario 

de dieciséis horas con treinta minutos a veintiuna horas con treinta minutos, los 

martes; a quien le corresponderá Coordinar las actividades académicas a realizarse 

en la Maestría en Neuroclínica y Salud Mental, de este Centro Universitario. II. Instruir 

al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este 

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

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza sesenta (60), 

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

VIGÉSIMO PRIMERO: Constancias de secretaría. 21.1 Estuvieron presentes desde el 

inicio de la sesión (16:00 horas) Edwin Filiberto Coy Cordón, José Leonidas Ortega 

Alvarado, Oscar Augusto Guevara Paz, Diana Laura Guzmán Moscoso y José Roberto 

Martínez Lemus. - - - 21.2 Ingresa (16:30 horas) Marjorie Azucena González Cardona. - - - 

21.3 Se dio por terminada la sesión a las veintiuna horas con treinta minutos del mismo 

día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. 

DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


