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ACTA CINCUENTA Y UNO - DOS MIL DIECIOCHO (51-2018). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las quince horas con treinta minutos, del día miércoles cinco de 

septiembre 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 y MARIO ROBERTO SUCHINI 

RAMÍREZ, Representantes de Profesores; JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, 

Representante de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 

Secretaria de este Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 50-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura a la Acta 50-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

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

2019 del Centro Universitario de Oriente. 3°. Aprobación del Plan Operativo Anual 2019 

del Centro Universitario de Oriente. 4°. Transcripciones del Consejo Superior 

Universitario. 5°. Transcripción de la Junta Universitaria del Personal Académico, 

relacionada al Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Eduardo Castillo 

Ramírez, en contra del Punto Único del Acta 65-2017, de sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente. 6°. Nombramiento del Coordinador del 

Instituto de Investigación del Centro Universitario de Oriente. 7°. Solicitudes de ubicación 

en los puestos del personal académico del Centro Universitario de Oriente. 8°. 

Nombramiento de profesores para impartir los cursos de Prácticas de Investigación I y 

Prácticas de Investigación II de las carreras de Ciencia Política. 9°. Oficio presentado por 

el Coordinador de las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente. 10°. 

Normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección de Miembros de Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente. 11°. Programación de atención en mesas 

electorales y ventanillas de Control Académico en la Elección de Miembros del Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente. 12°. Solicitud de modificación al punto Sexto, 

inciso 6.5, del Acta 21-2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, relacionado a la solicitud de equivalencias de la estudiante Ingrid 

Yaneth Berríos Estrada. 13°. Solicitud de modificación al punto Octavo, inciso 8.2, del 

Acta 45-2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de 
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Oriente, relacionado a la solicitud de equivalencias de la estudiante Indira Karina 

Camargo Jongezoon. 14°. Solicitud de desasignación de cursos presentada por Huberth 

Alejandro Canahui Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas. 15°. Solicitud de juramentación a nivel técnico. 16°. Solicitud de graduación 

profesional. 17°. Contrataciones personal docente. 18°. Cumplimiento de horario y 

permanencia fructífera del personal académico del Centro Universitario de Oriente. 19°. 

Oficio presentado por el Director del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la 

asignación de carga académica del Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez 

Cabrera. 20°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de anteproyecto de presupuesto 2019 del 

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

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

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

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

Unidad Académica, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 

CONSIDERANDO: Que según lo dispone el numeral 16.4, del artículo 16, del Reglamento 

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

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

anteproyecto de presupuesto correspondiente, propuesto por el Director del Centro, 

trasladándolos al Consejo Superior Universitario para su aprobación final. 

CONSIDERANDO: Que el anteproyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 

dos mil diecinueve que el Director propone, a juicio de este organismo, se ajusta a las 

normas establecidas por el Honorable Consejo Superior Universitario. POR TANTO: Con 

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

ACUERDA: I. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve y que asciende a la cantidad de 

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 

CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.29,747,142.00), que se desglosa en la 

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

   
SERVICIOS 

 
SERVICIOS 

NO TOTAL 
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PERSONALES 

   
PERSONALES 

 
 

 
PARTIDA SUBPROGRAMA (En Quetzales) (En Quetzales) (En Quetzales) 
4124101 Dirección y Servicios 3,834,744.15 854,746.93 4,689,491.08 

4124201 
Administración 
Docencia 2,025,358.26 264,000.00 2,289,358.26 

4124203 

Técnico Producción 
Agrícola y 
Licenciatura en 
Agronomía 3,771,916.50 

    
-   3,771,916.50 

4124204 

Técnico en  
Administración de  
Empresas y 
Licenciatura en 
Administración 2,765,257.50 

    
-   2,765,257.50 

4124205 

Técnico en 
Producción  Pecuaria 
y Zootecnia 3,062,418.00 

    
-   3,062,418.00 

4124208 
Carrera de Gestión 
Ambiental 1,426,173.00 

    
-   1,426,173.00 

4124225 
Secciones 
Departamentales 1,847,292.00 

    
-   1,847,292.00 

4124230 
Ciencias Jurídicas y 
Sociales 674,224.33 

    
-   674,224.33 

4124231 

 
Administración de 
Empresas y Auditoría 1,923,624.00 

    
-   1,923,624.00 

4124232 
Ciencias de la 
Comunicación 623,933.51 

    
-   623,933.51 

4124233 

Técnico en 
Agrimensura e 
Ingeniería en 
Administración de 
Tierras 925,974.00 

    
-   925,974.00 

4124236 Ciencias Médicas 3,012,337.82 
    

-   3,012,337.82 

4124239 

Ingeniería Civil e 
Ingeniería en 
Sistemas 2,735,142.00 

    
-   2,735,142.00 

  

 
TOTAL DEL 
PROGRAMA DE 
FUNCIONAMIENTO 

    
28,628,395.07 

    
1,118,746.93 

    
29,747,142.00 

II. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento –PLAN 

AUTOFINANCIABLE- correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve y que 
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asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y 

SIETE QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.4,058,097.43), que se 

desglosa en la siguiente forma:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

PARTIDA SUBPROGRAMA 
EGRESOS 

(EN 
QUETZALES) 

4524201 Escuela de vacaciones     664,504.96  

4524203 
Docencia Productiva 
Agronomía       31,285.82  

4524206 Docencia Productiva Zootecnia     278,945.17  

4524211 
Maestrías, Doctorados y 
Especialidades 

    
2,297,748.80  

4524214 PROMIPYME 548,655.76 
4524215 Exámenes de recuperación 55,149.38    

4524217 Togas 
    

22,236.84  

4524221 
Exámenes técnicos y 
profesionales  

    
159,570.70  

  

 
TOTAL PLAN 
AUTOFINANCIABLE 

   
4,058,097.43 

 

TERCERO: Aprobación del Plan Operativo Anual 2019 del Centro Universitario de 

Oriente. La Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de Oriente, presenta el 

Plan Estratégico del Centro Universitario de Oriente 2019-2022, aprobado por este 

Consejo Directivo, según el punto Segundo, del Acta 17-2018 y la planificación anual de 

cada uno de los subprogramas que tienen asignación presupuestal, para el 

funcionamiento y desarrollo de las actividades ordinarias de docencia, investigación, 

extensión y administración. La revisión del Plan Estratégico, se desarrolló en grupos de 

trabajo por cada Marco Estratégico. La Coordinadora de Planificación, eleva a este 

Organismo el Plan Operativo Anual 2019 para su conocimiento y aprobación. 

CONSIDERANDO: Que es función del Consejo Directivo aprobar las medidas necesarias 

para el buen funcionamiento de los programas académicos, según lo establece el artículo 

16, numeral 16.8 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 artículo citado, este Organismo ACUERDA: Aprobar el Plan Operativo Anual 
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2019 y considerarlo como base para el desarrollo de actividades de esta Unidad 

Académica, instruyendo a los Coordinadores de carreras, instancias administrativas e 

integrantes de las Comisiones respectivas, para que cumplan con las metas y objetivos 

propuestos por cada subprograma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 4.1 Transcripción del 

punto Octavo, inciso 8.2, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el Consejo 

Superior Universitario, relacionado a la modificación al Artículo 25 del Reglamento 

de Administración Estudiantil Universitaria de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del punto Octavo, inciso 8.2, del Acta 13-

2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, el seis de junio de dos mil dieciocho. En el mismo, el Consejo 

Superior Universitario conoció la referencia DEC 53-2017, suscrita por el Doctor en 

Arquitectura Byron Alfredo Rabé Rendón, Decano de la Facultad de Arquitectura, quien 

en su calidad de Presidente de la Comisión de Reglamentos del Consejo Superior 

Universitario remite la propuesta de modificación al Artículo 25 del Reglamento de 

Administración Estudiantil Universitaria, quedando así:  

“CAPÍTULO V (propuesta) 

CURSANTES DE CARRERAS SIMULTÁNEAS 

Artículo 25. Los estudiantes que desean cursar dos carreras simultáneamente deberán 

previamente contar con la aprobación de la Junta Directiva u Órgano Superior de la 

Unidad Académica correspondiente, si son de una misma Facultad o unidad; si son en 

distintas comunidades académicas serán necesarias ambas aprobaciones. En el caso de 

que sean tres carreras simultáneas, sólo se aprobarán si se tiene constancia de cierre 

para una de ellas. Para los anteriores preceptos, los interesados deberán presentar al 

departamento una solicitud en original y copia, indicando sus datos de identificación, 

número de carnet, unidad académica en donde desea cursar la otra carrera y dirección 

para recibir notificaciones.” Al respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: 

“Aprobar la modificación al ARTÍCULO 25 del REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA presentada por la Comisión de Reglamentos del Consejo 

Superior Universitario, de la manera siguiente: Artículo 25. Los estudiantes que desean 

cursar dos carreras simultáneamente deberán previamente contar con la aprobación de la 
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Junta Directiva u Órgano Superior de la Unidad Académica correspondiente, si son de 

una misma Facultad o unidad; si son en distintas comunidades académicas serán 

necesarias ambas aprobaciones. En el caso de que sean tres carreras simultáneas, sólo 

se aprobarán si se tiene constancia de cierre para una de ellas. Para los anteriores 

preceptos, los interesados deberán presentar al departamento una solicitud en original y 

copia, indicando sus datos de identificación, número de carnet, unidad académica en 

donde desea cursar la otra carrera y dirección para recibir notificaciones.”(sic) Este 

Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de lo acordado en el punto Octavo, inciso 

8.2, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el seis de junio de dos mil dieciocho. II. Remitir 

lo acordado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, para los 

efectos consiguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Transcripción de la Junta Universitaria del Personal Académico, 

relacionada al Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Eduardo 

Castillo Ramírez, en contra del Punto Único del Acta 65-2017, de sesión celebrada 

por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la 

transcripción del punto Cuarto, del Acta 8-2018, de sesión celebrada por la Junta 

Universitaria de Personal Académico, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que 

literalmente se lee: “CUARTO: Correspondencia recibida. Providencia DARH No. 048-

2018, de fecha 23 de abril de 2018, en la cual trasladan Recurso de Apelación interpuesto 

por el Lic. Luis Eduardo Castillo Ramírez, en contra del Punto único del Acta 65-2017, del 

Consejo Directivo del CUNORI. Al respecto, la Junta Universitaria de Personal 

Académico, analiza la solicitud realizada.  

ANTECEDENTES 

Catedrático titular V en la Facultad de Ciencias Económicas desde 1993. Entre semana.  

Catedrático titular I en el Centro Universitario de Oriente desde 2017, sábado y domingo. 

Ganó concurso de oposición para 3 horas, para impartir los cursos de Auditoria III, 

Contabilidad VIII y Contabilidad X; Finanzas I y Contabilidad IX, los días sábados y 

domingos.  
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25 DE NOVIEMBRE 2017: En sesión del 25 de noviembre de 2017 según Acta 65-2017, 

por denuncia verbal de estudiantes, el Consejo Directivo le cambia las funciones 

asignadas y por las cuales ganó concurso de oposición. Y lo asignan como Asesor de 

Trabajos de Graduación. 

13 DE ENERO DE 2018: Fue notificado por el Consejo Directivo del CUNORI, del 

cambio de funciones, por supuestos cobros a alumnos del 6° semestre, en el curso de 

Finanzas I. 

15 DE ENERO DE 2018: El Lic. Castillo se da por notificado. 

17 DE ENERO 2018: El Lic. Castillo presentó Recurso de Revocatoria ante el Consejo 

Directivo del CUNORI. 

10 DE FEBRERO 2018: Le notifican Punto 12° del Acta 1-2018 del 17 de enero de 2018, 

donde le deniegan el Recurso de Revocatoria y ratifican la decisión de la sesión del 25 

de noviembre de 2017. 

12 DE FEBRERO 2018: Se da por notificado. 

15 DE FEBRERO 2018: Presentó Recurso de Reposición, ante el Consejo Directivo de 

CUNORI. 

15 DE MARZO DE 2018: Le notifican Punto 5° del acta 9-2018, de la sesión del 28 de 

febrero de 2018, donde le rechazan el Recurso de Reposición. 

13 DE ABRIL 2018: Presentó Amparo ante la Sala Mixta Corte de Apelación. 

23 DE ABRIL 2018: Presento a la División de Administración de Recursos Humanos, 

nota para que sea trasladada a JUPA.  

25 DE ABRIL 2018: JUPA recibe nota donde el Lic. Luis Eduardo Castillo Ramírez, 

solicita que se intervenga para solucionar lo expuesto en los Recursos de Revocatoria, 

de Reposición y el Amparo.  

De la relación de hechos plasmados en el expediente se puede concluir: 

Lo denunciado por el Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez, no se tipifica dentro 

de las atribuciones de la JUPA, pues el Artículo 3 del Reglamento de la Junta 

Universitaria de Personal Académico define las atribuciones y Resoluciones que esta 

posee, así: “…conocer y resolver en apelación los reclamos del profesor universitario en 

materia de: 3.1 Sanciones disciplinarias 3.2 Despido 3.3 Inconformidad con resultados de 

su evaluación 3.4 Inconformidad con el dictamen de promoción.” El Licenciado Luis 
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Eduardo Castillo Ramírez, no presentó una apelación ante la JUPA, sino únicamente 

una solicitud para que se intervenga para solucionar el problema de cambio de 

funciones, lo cual tampoco es atribución legal de la JUPA. Por lo anterior esta junta 

Universitaria de Personal Académico no puede entrar a conocer el caso, ni abrirle el 

respectivo expediente, que por otro lado está fuera de plazo para presentarse y ser 

conocido. Informarle al Lic. Luis Eduardo Castillo Ramírez la presente resolución.”(sic) 

Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Cuarto, del 

Acta 8-2018, de sesión celebrada por la Junta Universitaria del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho. - - -   

SEXTO: Nombramiento del Coordinador del Instituto de Investigación del Centro 

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia D-601-2018, de fecha 

cinco de septiembre 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 

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, como Coordinador del Instituto de Investigación de 

esta Unidad Académica. CONSIDERANDO: Que según el artículo 16, numeral 16.1, del 

Normativo del Instituto de Investigación del Centro Universitario de Oriente, el Consejo de 

Investigación estará integrado por el Coordinador y un Docente Investigador 

representante de cada carrera que cuente con personal contratado a tiempo completo o 

específicamente para tal actividad. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículo citado, este Honorable Consejo ACUERDA: Nombrar al Maestro en Ciencias Nery 

Waldemar Galdámez Cabrera, como Coordinador del Instituto de Investigación del Centro 

Universitario de Oriente, para el período comprendido del cinco de septiembre al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

SÉPTIMO: Solicitudes de ubicación en los puestos del personal académico del 

Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la solicitud de ubicación en los 

puestos del personal académico del Centro Universitario de Oriente, presentada por: 

Edwin Estuardo Sosa Sintuj, en la cual solicita la ubicación en el puesto, conforme a lo 

que estable el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que en el 

punto Décimo Primero, del Acta 13-2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente, el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se conoció la 
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opinión del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se indica que el dictamen de 

congruencia y complementariedad debe emitirlo la Coordinación Académica, con base a 

la estructura orgánica de este Centro Universitario. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Remitir al seno de la Coordinación 

Académica del Centro Universitario de Oriente, la solicitud de ubicación en los puestos del 

personal académico, presentada por Edwin Estuardo Sosa Sintuj, para que el 

Coordinador Académico en conjunto con el Coordinador de la carrera correspondiente, 

emitan opinión técnica sobre la congruencia y complementariedad de los estudios 

realizados debidamente acreditados o reconocidos en Guatemala, de conformidad con las 

funciones que el profesor realiza, a su formación o capacitación en docencia; misma que 

deberá ser para conocimiento y efectos consiguientes de los miembros de la Coordinación 

Académica. II. Instruir al Coordinador Académico que el dictamen que se emita en reunión 

de Coordinación Académica, deberá trasladarlo al Consejo Directivo de esta Unidad 

Académica, con el expediente de Edwin Estuardo Sosa Sintuj, para continuar con el 

trámite respectivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Nombramiento de profesores para impartir los cursos de Prácticas de 

Investigación I y Prácticas de Investigación II de las carreras de Ciencia Política. Se 

tiene a la vista el oficio con referencia COORD.CCPP-CUNORI 035-2018, de fecha tres 

de septiembre de dos mil dieciocho, en donde el Coordinador de las carreras de Ciencia 

Política de esta Unidad Académica, manifiesta que se tiene la necesidad de un profesor 

para impartir durante el segundo semestre del presente año, los cursos de Práctica de 

Investigación I y Práctica de Investigación II, en las carreras que él coordina. En tal 

sentido, y cumpliendo con los requisitos académicos y de experiencia en investigación 

científica, además de tener la complicación presupuestaria por la que atraviesa la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta la propuesta de nombrar en forma ad 

honorem a la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos, para impartir 

dichos cursos. Así mismo, se tiene a la vista el oficio de fecha tres de septiembre de dos 

mil dieciocho, firmado por la  Maestra en Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos, 

quien manifiesta su interés por impartir en forma ad honorem, los cursos de Práctica de 

Investigación I y Práctica de Investigación II de las carreras de Ciencia Política. 
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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 el considerando anterior y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS, identificada con 

el Código Único de Identificación 1591818282001 y registro de personal 19990735, 

acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado académico de 

Licenciada, colegiada doce mil seiscientos setenta y siete (12,677), para laborar en el 

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

PROFESORA DE MÉRITO, por el período comprendido del cinco de septiembre al treinta 

de noviembre de dos mil dieciocho; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de 

PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN I y PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN II, en el cuarto 

y sexto ciclo de las carreras de Ciencia Política. II. Indicar a BIANKA DHELIA TATYANA 

GIRÓN CAMPOS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre 

de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura 

correspondientes al segundo semestre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Oficio presentado por el Coordinador de las carreras de Ciencia Política 

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

COORD.CCPP-CUNORI 036-2018, de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, en 

donde el Licenciado Dennis Gelber Colindres Guevara, Coordinador de las carreras de 

Ciencia Política de esta Unidad Académica, manifiesta que de acuerdo a la homologación, 

todos los alumnos que se asignen cursos del sexto ciclo de las carreras de Ciencia 

Política, deben tener aprobado hasta el sexto nivel del idioma inglés, que es impartido por 

el Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala       

–CALUSAC-. Muchos estudiantes inscritos en el presente ciclo académico, no llenan 

dicho requisito. Solicita al Consejo Directivo que se extienda un plazo hasta julio de dos 

mil diecinueve, para que la comunidad estudiantil pueda regularizar su situación; así 

mismo, solicita a este Organismo se giren instrucciones a donde corresponda para que el 

requisito del idioma inglés aparezca también en el sistema de Control Académico.  En el 

mismo oficio, el Coordinador también indica que aún no se tiene el acta de notas finales 
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del curso de Prácticas de Investigación I, que se impartió en diciembre de dos mil 

diecisiete. El curso fue impartido por el Licenciado Ernesto Duarte, quien no firmó contrato 

debido a que el mismo fue rechazado por aspectos técnicos por la analista financiera de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Licenciado Colindres Guevara, solicita a 

Consejo Directivo se reconozca el contrato de trabajo del profesor que impartió el curso 

de Prácticas de Investigación I, en las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario 

de Oriente, durante diciembre de dos mil diecisiete; esto con el propósito de poder 

obtener el acta de notas finales de dicho curso. Este Organismo ACUERDA: I. Indicar al 

Coordinador de las carreras de Ciencia Política de este Centro, que el procedimiento para 

establecer como requisito el idioma inglés, debe discutirse en primera instancia en el 

pleno de la Coordinación Académica, para que emitan el dictamen respectivo. II. Solicitar 

al Coordinador de las carreras de Ciencia Política, amplíe la información referente al 

profesor que impartió el curso de Prácticas de Investigación I, durante diciembre de dos 

mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO: Normas y procedimientos para el desarrollo de la Elección de Miembros 

de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. El Honorable Consejo 

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

Guatemala, con fundamento en el artículo 60, del Reglamento General de Elecciones de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, ACUERDA: Las siguientes normas y 

procedimientos para la Elección de Miembros de Consejo Directivo de esta Unidad 

Académica: 

 

I. NORMAS: 

1. La votación será por el sistema de voto secreto. 

2. La planilla (profesores y estudiantes) o el candidato (graduados) ganador de cada 

sector electoral será designado por mayoría absoluta de votos, de acuerdo a la 

tabla anexa al Artículo 62 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San 

Carlos para la determinación de las mayorías; tomándose en cuenta tanto los 

votos en blanco como los votos nulos. 
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3. Se prohíbe usar alto parlantes, pistas y demás medios de difusión del sonido o 

similares, que interrumpan el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas, durante los días de la elección.  

4. Se prohíbe hacer propaganda en el recinto en donde se realice la votación. 

5. Para garantizar la secretividad del voto y la pureza del proceso electoral, se 

prohíbe el uso de celular en el momento de la votación; tomar fotos por cualquier 

medio a la boleta y hacerse acompañar de otra persona, incluyendo niños. 

6. Cada sector electoral votará en su respectiva mesa, las cuales deberán ubicarse 

en el recinto establecido por el Órgano de Dirección de esta Unidad Académica.  

7. Las planillas o el candidato podrán acreditar un fiscal para el proceso electoral 

ante la Secretaría de Consejo Directivo, a más tardar el diecisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho. 

 

II. PROCEDIMIENTOS: 

 

A. VOTACIÓN DE PROFESORES TITULARES: 

 

1. El profesor titular elector concurrirá a la mesa, y previa identificación por medio 

de su Documento Personal de Identificación, pasaporte o licencia de conducir y 

entregando constancia original extendida por el colegio profesional al que 

pertenece en la que certifica la calidad de colegiado activo,  firmará la boleta en 

que se registra y consta su participación en el acto electoral, ante la persona 

que preside el evento; 

2. La persona que preside el evento cortará y entregará al profesor titular la parte 

de la boleta correspondiente, para que se ejerza el voto; 

3. El profesor titular elector, en el lugar previamente establecido para garantizar la 

secretividad del voto, anotará con cifras o letras el número asignado a la 

planilla, o los nombres de pila, nombres propios, apellidos o una combinación 

de nombre y apellido de los candidatos o de uno de los candidatos que 

conforma la planilla por la que vota y depositará la boleta en la urna que 

corresponda. 
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B. VOTACIÓN DE ESTUDIANTES: 

 

1. El estudiante elector concurrirá a la mesa, y previa identificación por medio de 

su carné universitario, Documento Personal de Identificación, pasaporte o 

licencia de conducir, firmará la boleta en que se registra y consta su 

participación en el acto electoral, ante la persona que preside el evento; 

2. La persona que preside el evento cortará y entregará al estudiante la parte de 

la boleta correspondiente, para que se ejerza el voto; 

3. El estudiante elector, en el lugar previamente establecido para garantizar la 

secretividad del voto, anotará con cifras o letras el número asignado a la 

planilla, o los nombres de pila, nombres propios, apellidos o una combinación 

de nombre y apellido de los candidatos o de uno de los candidatos que 

conforma la planilla por la que vota y depositará la boleta en la urna que 

corresponda. 

 

C. VOTACIÓN DE GRADUADOS A NIVEL DE LICENCIATURA: 

 

1. El profesional egresado a nivel de licenciatura elector concurrirá a la mesa, y 

previa identificación por medio de su Documento Personal de Identificación, 

pasaporte o licencia de conducir y entregando constancia original extendida 

por el colegio profesional al que pertenece en la que certifica la calidad de 

colegiado activo, firmará la boleta en que se registra y consta su participación 

en el acto electoral, ante la persona que preside el evento; 

2. La persona que preside el evento cortará y entregará al profesional egresado 

la parte de la boleta correspondiente, para que se ejerza el voto;  

3. El profesional egresado elector, en el lugar previamente establecido para 

garantizar la secretividad del voto, anotará con cifras o letras el número 

asignado al candidato, o el nombre de pila, nombre propio, apellido o una 

combinación de nombre y apellido del candidato por el que vota y depositará la 

boleta en la urna que corresponda. 
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DÉCIMO PRIMERO: Programación de atención en mesas electorales y ventanillas 

de Control Académico en la Elección de Miembros del Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente. Para efectos consiguientes, el Ingeniero Agrónomo Edwin 

Filiberto Coy Cordón, presenta la programación para atención en la Elección de Miembros 

de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. La información a detalle es la 

siguiente: 

Día Horario Sector Miembros CD Personal 
Administrativo 

de apoyo 

Control 
Académico 

 

Viernes 
09:00 – 
19:00 

Profesores 
Titulares 

M.Sc. Leonidas 
Ortega 

Judith Paz  
 

Graduados a nivel 
de Licenciatura 

M.Sc. Oscar 
Guevara 

Loidy Sagastume  

Estudiantes (Fila 1) Ing. Filiberto Coy  

Arlin Ortega 
Cristy Hernández 
Dania Pérez 
Wilfredo Chegüén 
Luisa Suchini 

Estudiantes (Fila 2) Lic. Mario Suchini  
Estudiantes (Fila 3) Diana Guzmán  
Estudiantes (Fila 4) Ana Ruth 

Salguero 
 

Estudiantes (Fila 5) Roberto Martínez  
Estudiantes (Fila 6) Licda. Marjorie 

González 
Oscar Jiménez 

Sábado 
09:00 – 
17:00 

Profesores 
Titulares 

M.Sc.. Leonidas 
Ortega 

Judith Paz  
 

Graduados a nivel 
de Licenciatura 

M.Sc. Oscar 
Guevara 

Loidy Sagastume  

Estudiantes (Fila 1) Ing. Filiberto Coy  

Dania Pérez 
Wilfredo Chegüén 

Estudiantes (Fila 2) Lic. Mario Suchini  
Estudiantes (Fila 3) Diana Guzmán  
Estudiantes (Fila 4) Carol Hernández  
Estudiantes (Fila 5) Roberto Martínez  
Estudiantes (Fila 6) Licda. Marjorie 

González 
Oscar Jiménez 

Este Organismo ACUERDA: Aceptar la propuesta de programación para atención en 

mesas electorales y ventanillas de Control Académico en la Elección de Miembros del 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de modificación al punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 

21-2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, relacionado a la solicitud de equivalencias de la estudiante Ingrid Yaneth 

Berríos Estrada. Se tiene a la vista el oficio con referencia CA 441/2018, de fecha 

veintidós de agosto de dos mil dieciocho, firmado por la Licenciada Arlín Magalí Ortega 

Alvarado, Auxiliar de Control Académico II de este Centro, en el cual solicita la 
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modificación al punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 21-2018, de sesión celebrada por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el tres de mayo de dos mil 

dieciocho; manifestando que por error se autorizó a la estudiante Ingrid Yaneth Berríos 

Estrada, carné 200140399, la equivalencia del curso de Lenguaje y Redacción de la 

carrera de Contador Público y Auditor por el curso de Comunicación de la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. 

En tal virtud, solicita se modifique el punto en mención donde se indique que la 

equivalencia es del curso de Lenguaje y Redacción de la carrera de Contador Público y 

Auditor por el curso de Estudios Gramaticales de la carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. Este Organismo ACUERDA: 

Modificar el punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 21-2018, de sesión celebrada por Consejo 

Directivo, el tres de mayo de dos mil dieciocho, el que queda de la siguiente manera: 

“SEXTO: Solicitud de equivalencias. 6.5 Se tiene a la vista la referencia CA-99/2018, 

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

inciso 2.10, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil dieciocho (03-2018), de 

sesión celebrada el cinco de abril de dos mil dieciocho, por Coordinación Académica, en 

donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante Ingrid 

Yaneth Berríos Estrada, inscrita en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, carné 

200140399. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de Contador Público y Auditor de 

este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos 

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

aprobados en la carrera de Contador Público y Auditor, son equivalentes a los cursos que 

se sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

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

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

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

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

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

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las 
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equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Contador Público y Auditor 

por las asignaturas que se sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, de la 

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO Y 

AUDITOR, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI - USAC 

Metodología de la Investigación POR Metodología de la Investigación 

Matemática Básica  Matemática Fundamental 

Lenguaje y Redacción  Estudios Gramaticales 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Ingrid Yaneth 

Berríos Estrada, carné 200140399.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de modificación al punto Octavo, inciso 8.2, del Acta 

45-2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente, relacionado a la solicitud de equivalencias de la estudiante Indira Karina 

Camargo Jongezoon. Se tiene a la vista la solicitud de fecha tres de septiembre de dos 

mil dieciocho, firmada por la estudiante Indira Karina Camargo Jongezoon, inscrita con 

número de carné 201646167 en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro, en la cual solicita la 

modificación al punto Octavo, inciso 8.2, del Acta 45-2018, de sesión celebrada por 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el ocho de agosto de dos mil 

dieciocho; manifestando que se le autorizó la equivalencia de los cursos de Contabilidad 

General y Proceso Administrativo aprobados en la Universidad Mariano Gálvez por los 

cursos de Contabilidad General y Administración General I de la carrera de Profesorado 

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. Sin embargo, 

en el primer semestre del ciclo académico dos mil dieciocho, se asignó el curso de 

Administración General I en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía 

y Técnico en Administración Educativa de esta Unidad Académica, el cual aprobó 

satisfactoriamente. En tal virtud, solicita se modifique el punto en mención donde se 
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incluya únicamente la equivalencia del curso de Contabilidad General aprobado en la 

Universidad Mariano Gálvez por el curso de Contabilidad General de la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa 

del Centro Universitario de Oriente. Este Organismo ACUERDA: Modificar el punto 

Octavo, inciso 8.2, del Acta 45-2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo, el ocho 

de agosto de dos mil dieciocho, el que queda de la siguiente manera: “OCTAVO: 

Solicitud de equivalencias. 8.2 Se tiene a la vista la referencia CA-248/2018, por medio 

de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del inciso 2.7, 

del Punto SEGUNDO, del Acta seis guión dos mil dieciocho (06-2018), de sesión 

celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, por Coordinación Académica, en donde se 

Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por la estudiante Indira Karina 

Camargo Jongezoon, inscrita en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, carné 

201646167. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Universidad Mariano Gálvez, y acompaña 

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Universidad Mariano 

Gálvez, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de este Centro 

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

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

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

organismo aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los 

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

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Universidad Mariano 

Gálvez, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza 

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 
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Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI – USAC 

Contabilidad General POR Contabilidad General 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Indira Karina 

Camargo Jongezoon, carné 201646167.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de desasignación de cursos presentada por Huberth 

Alejandro Canahui Morales, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas. Se tiene a la vista la solicitud firmada por el estudiante Huberth Alejandro 

Canahui Morales, inscrito con número de carné 201442857, quien solicita se anule la 

asignación del curso de Matemática Intermedia 3, realizada en la carrera de Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas, en el primer semestre del ciclo lectivo dos mil dieciséis; 

manifestando que no ha podido aprobar dicho curso. Así mismo, se tiene a la vista la 

transcripción del punto Cuarto, 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 Huberth Alejandro 

Canahui Morales, 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 Huberth Alejandro Canahui Morales, inscrito con 

número de carné 201442857, la desasignación del curso de Matemática Intermedia 3, 
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asignado en el primer semestre del ciclo lectivo dos mil dieciséis, en la carrera de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de juramentación a nivel técnico. 15.1 Con base al 

informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA-443/2018 en donde 

consta que el estudiante de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía 

y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula, ha cumplido con todos los 

requisitos para optar al título correspondiente según el Artículo Cuarto, Capítulo I del 

Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo 

en el  Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este 

Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación del estudiante de la 

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 

Administración Educativa, extensión Chiquimula, con su respectivo carné: Víctor 

Hugo Nerio Flores, carné 9741053. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

Juramentación para el graduado a nivel Técnico, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a 

partir de las quince horas del martes dos de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO SEXTO: Solicitud de graduación profesional. 16.1 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por el estudiante Julio Adan Reyes López, inscrito en la 

carrera de Médico y Cirujano con carné 201043478, quien como requisito parcial previo a 

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

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

graduación intitulado: “RIESGO EPIDEMIOLÓGICO DE DESARROLLAR DIABETES 

MELLITUS TIPO 2”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Julio Adan Reyes López, ha 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Julio Adan Reyes López, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el grado 
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académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los 

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

EPIDEMIOLÓGICO DE DESARROLLAR DIABETES MELLITUS TIPO 2”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular del estudiante Reyes López, a los siguientes 

profesionales: Maestra en Ciencias María José Quijada Beza, Maestro en Medicina 

Interna Jorge Andrés Bonilla Alarcón y Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos. III. 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las ocho horas del lunes diez de septiembre de dos 

mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante 

Reyes López, a la Licenciada en Ciencias de la Comunicación Rosalia Marisol Reyes 

López y al Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés. - - - 16.2 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Diego Alejandro García 

Archila, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201143113, quien como 

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

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

el trabajo de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA 

DE LA COLECISTITIS CRÓNICA CALCULOSA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante 

Diego Alejandro García Archila, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

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

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

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde 

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante Diego Alejandro García Archila, quien para optar 

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

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

Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LA 

COLECISTITIS CRÓNICA CALCULOSA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del 

estudiante García Archila, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Benjamin 
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Alejandro Pérez Valdes, Médico y Cirujano Luis Fernando Mérida Molina y Maestro en 

Ciencias Silver Adonis Ramos Ayala. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público 

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

horas del lunes diez de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Padrinos del estudiante García Archila, al Médico y Cirujano Luis Estuardo 

García Gálvez y al Médico y Cirujano Luis Estuardo García Archila. - - - 16.3 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Josselin Grazziana Rehbach 

Chang, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201045753, quien como 

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

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

el trabajo de graduación intitulado: “COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES 

EN PACIENTES CON ALTA RESISTENCIA DE ARTERIAS UTERINAS”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Josselin Grazziana Rehbach Chang, ha cumplido 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Josselin Grazziana Rehbach Chang, quien para optar al título de Médica y Cirujana en 

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

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

“COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES EN PACIENTES CON ALTA 

RESISTENCIA DE ARTERIAS UTERINAS”.  II. Nombrar como terna examinadora titular 

de la estudiante Rehbach Chang, a los siguientes profesionales: Médica y Cirujana 

Andrea del Carmen Roca Amaya, Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus y 

Médico y Cirujano Jorge Mario Vásquez Recinos. III. Fijar como lugar para realizar el 

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

de las diez horas del lunes diez de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que 
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participe en calidad de Padrino de la estudiante Rehbach Chang, al Maestro en Pediatría 

Ancel Estuardo González Fuentes. - - - 16.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante Jorge Ricardo Castillo Morales, inscrito en la carrera de 

Médico y Cirujano con carné 200842129, quien como requisito parcial previo a optar al 

título de Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en 

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

intitulado: “TRATAMIENTO DE ARTROSIS DE RODILLA”. CONSIDERANDO: Que el 

estudiante Jorge Ricardo Castillo Morales, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

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

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

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde 

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante Jorge Ricardo Castillo Morales, quien para optar 

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

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

Graduación, intitulado: “TRATAMIENTO DE ARTROSIS DE RODILLA”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular del estudiante Castillo Morales, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Benjamin Alejandro Pérez Valdes, Médico y Cirujano 

Marco Aurelio Somoza Escobar y Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos. III. Fijar 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del lunes diez de septiembre de dos 

mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante 

Castillo Morales, a la Médica y Cirujana Lilian Judith Durán de Guerra, al Médico y 

Cirujano Francis Omar Urrutia Aguirre y al Maestro en Medicina Interna Oscar Vinicio 

Velásquez Arriola. - - - 16.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 

estudiante José Pablo Archila Archila, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con 

carné  201146363, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y 

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

“CARACTERIZACIÓN DE LA INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO EN PACIENTES 

CON MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante José 

Pablo Archila Archila, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

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

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

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

noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo 

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público 

de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del 

estudiante José Pablo Archila Archila, quien para optar al título de Médico y Cirujano en 

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

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

“CARACTERIZACIÓN DE LA INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO EN PACIENTES 

CON MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS”. II. Nombrar como terna examinadora titular del 

estudiante Archila Archila, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Silver 

Adonis Ramos Ayala, Maestra en Infectología de Adultos Claudia Lorena Mazariegos 

López y Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés. III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las catorce horas del lunes diez de septiembre de dos mil dieciocho. 

IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Archila Archila, a 

la Maestra en Infectología de Adultos Nuria María Chávez Salazar, al Médico y Cirujano 

Marco Aurelio Somoza Escobar y al Maestro en Ciencias Walter Archila Cordón. - - - 16.6 

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Marissa Yohana 

Chinchilla González, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201043910, 

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

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “RELACIÓN DE APORTE 

CALÓRICO DE LECHE MADURA CON ESTADO NUTRICIONAL MATERNO”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Marissa Yohana Chinchilla González, ha 
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cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de 

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Marissa Yohana Chinchilla González, quien para optar al título de Médica y Cirujana en 

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

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

APORTE CALÓRICO DE LECHE MADURA CON ESTADO NUTRICIONAL MATERNO”.  

II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Chinchilla González, a los 

siguientes profesionales: Maestra en Pediatría Brenda Yadira Coronado López, Maestra 

en Pediatría Karina Lissett Linares Portillo y Médica y Cirujana Karem del Rosario Duarte 

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

el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del lunes diez de 

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

de la estudiante Chinchilla González, a la Médica y Cirujana Delia María Flores Alvarado 

y al Maestro en Pediatría Bryam Danilo Guerra Vicente. - - - 16.7 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Blanca Lucila Guadalupe Alvarado 

Roque, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné  201240128, quien como 

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

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

el trabajo de graduación intitulado: “RELACIÓN DE LOS VALORES DE HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA Y LA ONICOMICOSIS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

TIPO 2”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Blanca Lucila Guadalupe Alvarado 

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

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

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre 
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de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

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

estudiante Blanca Lucila Guadalupe Alvarado Roque, quien para optar al título de 

Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma 

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

“RELACIÓN DE LOS VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y LA 

ONICOMICOSIS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular de la estudiante Alvarado Roque, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, Médico y Cirujano 

Servio Tulio Argueta Ramos y Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar. III. Fijar 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del lunes diez de septiembre de 

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

Alvarado Roque, al Ingeniero en Gestión Ambiental Local Víctor Augusto Sandoval 

Roque y al Maestro en Medicina Interna Jorge Andrés Bonilla Alarcón. - - - 16.8 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Julio David Díaz Jiménez, 

inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 200943515, quien como requisito 

parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado 

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

de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Julio David Díaz 

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

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

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

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

de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del 
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estudiante Julio David Díaz Jiménez, quien para optar al título de Médico y Cirujano en 

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

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

“CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Díaz Jiménez, a los siguientes profesionales: Médico y 

Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos, Médico y Cirujano Gilberto Damián Velásquez 

Tepaz y Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés. III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las ocho horas del martes once de septiembre de dos mil dieciocho. 

IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Díaz Jiménez, al 

Maestro en Ciencias Romaldo Díaz Silvestre y al Maestro en Ciencias Christian Edwin 

Sosa Sancé. - - - 16.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Wendy Elizabeth Barrios Lima, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano 

con carné 201245984, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y 

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO”. CONSIDERANDO: Que 

la estudiante Wendy Elizabeth Barrios Lima, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

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

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

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde 

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Wendy Elizabeth Barrios Lima, quien para 

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

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

Graduación, intitulado: “CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO”.  

II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Barrios Lima, a los 

siguientes profesionales: Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos, Médico y 
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Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés y Maestro en Ciencias Benjamin Alejandro 

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

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

once de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos de la estudiante Barrios Lima, al Médico y Cirujano Luis Fernando Mérida 

Molina, a la Maestra en Ciencias Judith Elizabeth Paiz Hernández y al Maestro en 

Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé. - - - 16.10 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Andrea Alejandra Queche Maquiz, inscrita en la 

carrera de Médico y Cirujano con carné 201043420, quien como requisito parcial previo a 

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

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

graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Andrea Alejandra Queche Maquiz, ha cumplido 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Andrea Alejandra Queche Maquiz, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

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

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

DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de 

la estudiante Queche Maquiz, a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Servio 

Tulio Argueta Ramos, Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé y Médica y 

Cirujana Astrid Jessenia Morales Xiloj. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

diez horas del martes once de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Queche Maquiz, al Médico y Cirujano 
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Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, al Licenciado en Administración Pública Clester 

Isaías Queche Maquiz y al Abogado y Notario Luis Alberto Maquiz. - - - 16.11 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Jorge Eduardo Paz Lemus, 

inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 200941695, quien como requisito 

parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado 

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

de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA DE 

PACIENTES CON POLITRAUMATISMO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Jorge 

Eduardo Paz Lemus, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

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

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

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

noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo 

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público 

de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del 

estudiante Jorge Eduardo Paz Lemus, quien para optar al título de Médico y Cirujano en 

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

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

“CARACTERIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y CLÍNICA DE PACIENTES CON 

POLITRAUMATISMO”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Paz 

Lemus, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Silver Adonis Ramos Ayala, 

Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar y Médico y Cirujano Luis Fernando 

Mérida Molina. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

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

once de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de 

Madrinas del estudiante Paz Lemus, a la Licenciada en Trabajo Social Julia del Carmen 

Moreno Recinos y a la Médica y Cirujana Dania Argentina Morales Vidal. - - - 16.12 Se 

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Danna Aby Danelys 

Morales Carías, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 200742783, quien 

como requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico 
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de Licenciada y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, 

presenta el trabajo de graduación intitulado: “RECURRENCIA DE LAS HERNIAS 

INGUINALES”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Danna Aby Danelys Morales 

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

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

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

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

de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

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

estudiante Danna Aby Danelys Morales Carías, quien para optar al título de Médica y 

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

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

“RECURRENCIA DE LAS HERNIAS INGUINALES”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Morales Carías, a los siguientes profesionales: 

Médico y Cirujano Gilberto Damián Velásquez Tepaz, Médico y Cirujano Cristian Aníbal 

Marín Aguirre y Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus. III. Fijar como lugar 

para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las catorce horas del martes once de septiembre de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante 

Morales Carías, a la Médica y Cirujana Graciela Concepción Icaza Guevara, a la Médica 

y Cirujana Alba Elisa Chinchilla Linares y a la Maestra en Ciencias Judith Elizabeth Paiz 

Hernández. - - - 16.13 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Juliana Hercilia Díaz Gerónimo, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano 

con carné 200840120, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y 

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

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

DE LAS HERNIAS INGUINALES”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Juliana 

Hercilia Díaz Gerónimo, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación 

del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta 
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en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de 

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

noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo 

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público 

de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

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

estudiante Juliana Hercilia Díaz Gerónimo, quien para optar al título de Médica y 

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

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

“RECURRENCIA DE LAS HERNIAS INGUINALES”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Díaz Gerónimo, a los siguientes profesionales: 

Médico y Cirujano Gilberto Damián Velásquez Tepaz, Médico y Cirujano Cristian Aníbal 

Marín Aguirre y Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus. III. Fijar como lugar 

para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las quince horas del martes once de septiembre de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Díaz 

Gerónimo, a la Médica y Cirujana Graciela Concepción Icaza Guevara, a la Licenciada en 

Psicología Clínica Santos Justina Díaz Gerónimo y a la Abogada y Notaria Rosanna 

Madlin Tayún Rosales. - - - 16.14 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada 

por la estudiante Alicia Sofía Guzmán Chamalé, inscrita en la carrera de Médico y 

Cirujano con carné 201043875, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

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

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

“RELACIÓN DE LOS VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y LA 

ONICOMICOSIS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Alicia Sofía Guzmán Chamalé, ha cumplido todos 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 
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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 el acta citada, por 

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

Alicia Sofía Guzmán Chamalé, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

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

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

VALORES DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA Y LA ONICOMICOSIS EN PACIENTES 

CON DIABETES MELLITUS TIPO 2”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Guzmán Chamalé, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias 

Ronaldo Armando Retana Albanés, Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos y 

Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar. III. Fijar como lugar para realizar el 

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

de las dieciséis horas del martes once de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Guzmán Chamalé, al 

Abogado y Notario Jorge Alberto Guzmán Maldonado, al Ingeniero Ambiental Edwin 

Haroldo Guzmán Maldonado y al Contador Público y Auditor Luis Alfredo Guzmán 

Maldonado. - - - 16.15 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Yoselyn Alejandra Guzmán de León, inscrita en la carrera de Médico y 

Cirujano con carné 201240015, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

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

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

“CARACTERIZACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Yoselyn Alejandra Guzmán de 

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

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

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

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

de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la 
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estudiante Yoselyn Alejandra Guzmán de León, quien para optar al título de Médica y 

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

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

“CARACTERIZACIÓN DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Guzmán de 

León, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé, 

Maestra en Infectología de Adultos Nuria María Chávez Salazar y Maestra en Ciencias 

María José Quijada Beza. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

horas del miércoles doce de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Guzmán de León, a la Maestra en 

Infectología de Adultos Claudia Lorena Mazariegos López, al Maestro en Ciencias 

Médicas Jonathan Alexander Sanabria Pérez y al Maestro en Ciencias Médicas Ángel 

Francisco Chitay Guamuch. - - - 16.16 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por la estudiante Sindy Rossina García Brito, inscrita en la carrera de Médico 

y Cirujano con carné 201245568, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

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

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

“CARACTERIZACIÓN DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN RECIÉN 

NACIDOS PREMATUROS”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Sindy Rossina 

García Brito, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

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

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

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

noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo 

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público 

de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

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

estudiante Sindy Rossina García Brito, quien para optar al título de Médica y Cirujana 

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

individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: 
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“CARACTERIZACIÓN DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN RECIÉN 

NACIDOS PREMATUROS”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante 

García Brito, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa 

Sancé, Maestra en Pediatría Martha María Urrutia Oliva y Maestra en Pediatría Brenda 

Yadira Coronado López. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

horas con cuarenta y cinco minutos del miércoles doce de septiembre de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante García 

Brito, al Licenciado en Trabajo Social Israel Armando García Méndez, a la Maestra en 

Pediatría Karina Lissett Linares Portillo y a la Maestra en Pediatría Luz Mercedes Aguirre 

Palomo. - - - 16.17 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante 

Josias Angelito Landero Pérez, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 

200946343, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en 

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

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES CON 

UROLITIASIS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Josias Angelito Landero Pérez, 

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

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

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

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

dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del 

estudiante Josias Angelito Landero Pérez, quien para optar al título de Médico y 

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

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

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES CON 

UROLITIASIS”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Landero 

Pérez, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé, 
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Médico y Cirujano Luis Jóvito Monterroso Valdés y Maestro en Medicina Interna Jorge 

Andrés Bonilla Alarcón. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

con treinta minutos del miércoles doce de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Madrinas del estudiante Landero Pérez, a la Médica y 

Cirujana Sindy Yomaris Franco Hernández y a la Médica y Cirujana Nínive Maryorí Juárez 

Ponce. - - - 16.18 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante 

Robert José Morataya Sosa, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 

201043616, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en 

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

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE HERIDAS SUTURADAS”. CONSIDERANDO: Que 

el estudiante Robert José Morataya Sosa, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

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

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

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde 

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante Robert José Morataya Sosa, quien para optar al 

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá 

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

intitulado: “CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE HERIDAS SUTURADAS”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular del estudiante Morataya Sosa, a los siguientes 

profesionales: Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos, Médico y Cirujano Henry 

Estuardo Zabaleta y Maestra en Ciencias Flor de María Urzúa Navas. III. Fijar como lugar 

para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las catorce horas del miércoles veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante 

Morataya Sosa, al Médico y Cirujano Erwin Roderico Sosa Salinas, a la Médica y 
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Cirujana Astrid Jessenia Morales Xiloj y a la Abogada y Notaria Sandra Helisabeth 

Estrada Pacheco. - - - 16.19 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Vivián Ibeth Sandoval Martínez, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano 

con carné 200940518, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y 

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN EN MUJERES CON EMBARAZO DE ALTO RIESGO”. CONSIDERANDO: 

Que la estudiante Vivián Ibeth Sandoval Martínez, ha cumplido todos los requisitos 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Vivián Ibeth Sandoval Martínez, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

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

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN EN MUJERES CON EMBARAZO DE ALTO RIESGO”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Sandoval Martínez, a los siguientes 

profesionales: Médico y Cirujano Jack Steve Farrington Sepúlveda, Médica y Cirujana 

Luisa Fernanda Poitevin Girón y Médico y Cirujano Henry Estuardo Zabaleta. III. Fijar 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del 

miércoles veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Padrinos de la estudiante Sandoval Martínez, al Maestro en Ciencias 

Oscar Alberto Morales García y a la Licenciada en Psicología Irma Graciela Sandoval 

Martínez. - - - 16.20 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Mary Daniela Méndez Carrillo, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con 

carné 200840076, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y 
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Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el Examen Público 

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN EN MUJERES CON EMBARAZO DE ALTO RIESGO”. CONSIDERANDO: 

Que la estudiante Mary Daniela Méndez Carrillo, ha cumplido todos los requisitos 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Mary Daniela Méndez Carrillo, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

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

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “ANSIEDAD Y 

DEPRESIÓN EN MUJERES CON EMBARAZO DE ALTO RIESGO”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Méndez Carrillo, a los siguientes profesionales: 

Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus, Médica y Cirujana Lilian Judith Durán 

García de Guerra y Licenciada Rosa Ninett Canjura Guzmán de Castañeda. III. Fijar como 

lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las quince horas con treinta minutos del miércoles veintiséis 

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

Madrinas de la estudiante Méndez Carrillo, a la Ingeniera Agrónoma Lys Mellina Colocho 

Carrillo de Calvo y a la Maestra en Ciencias María Isabel Figueroa Méndez. - - - 16.21 Se 

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Roger Andrés León 

Solis, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201144633, quien como 

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

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

el trabajo de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO DE PIE DIABÉTICO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Roger 

Andrés León Solis, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 
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Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en 

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

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

noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo 

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público 

de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del 

estudiante Roger Andrés León Solis, quien para optar al título de Médico y Cirujano en 

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

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

“CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE PIE DIABÉTICO”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante León Solis, a los siguientes 

profesionales: Maestra en Ciencias María José Quijada Beza, Maestro en Medicina 

Interna Jorge Andrés Bonilla Alarcón y Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo. III. Fijar 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las ocho horas del jueves veintisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del 

estudiante León Solis, a la Maestra en Ciencias Lesbia Leticia Solís Lima de León, al 

Ingeniero Agrónomo Edgar Andrés León Díaz y a la Médica y Cirujana Katherine Michelle 

Cuéllar Alas. - - - 16.22 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 

estudiante Aarón Daniel Bran Ortega, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con 

carné 201245966, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y 

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Aarón Daniel Bran Ortega, ha 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 
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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 el acta citada, por 

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

Aarón Daniel Bran Ortega, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el grado 

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

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

CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular del estudiante Bran Ortega, a los siguientes 

profesionales: Médico y Cirujano Henry Estuardo Zabaleta, Médica y Cirujana Alma 

Consuelo Molina Zamora de Xitumul y Médica y Cirujana Linda Paola Espina Lemus. III. 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las nueve horas del jueves veintisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del 

estudiante Bran Ortega, al Abogado y Notario Mario Augusto Bran Recinos, a la Maestra 

en Ciencias Judith Elizabeth Paiz Hernández y a la Maestra en Epidemiología de Campo 

Claudia Lorena López Ortega. - - - 16.23 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante Aylwin Obed Lemus Lemus, inscrito en la carrera de Médico 

y Cirujano con carné 200940521, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

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

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

“TRASTORNOS DEL SUEÑO EN MÉDICOS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante 

Aylwin Obed Lemus Lemus, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

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

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

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde 

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante Aylwin Obed Lemus Lemus, quien para optar al 

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá 
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en forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, 

intitulado: “TRASTORNOS DEL SUEÑO EN MÉDICOS”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Lemus Lemus, a los siguientes profesionales: Maestra 

en Artes Jennifer Andrino Velazco, Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de 

Xitumul y Maestra en Ciencias Flor de María Urzúa Navas. III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las diez horas del jueves veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas del estudiante Lemus 

Lemus, a la Licenciada en Psicología Clínica Madelín Odeth Lemus Lemus, a la 

Contadora Pública y Auditora Idania Rosibel Lemus Lemus y a la Licenciada en 

Psicología Clínica Lesly Eunice Lemus Lemus. - - - 16.24 Se tiene a la vista para resolver 

la solicitud planteada por la estudiante Celia Steffanny Martínez Retana, inscrita en la 

carrera de Médico y Cirujano con carné 201142804, quien como requisito parcial previo a 

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

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

graduación intitulado: “CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE 

SEPSIS NEONATAL”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Celia Steffanny Martínez 

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

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

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

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

de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

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

estudiante Celia Steffanny Martínez Retana, quien para optar al título de Médica y 

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

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

“CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE SEPSIS NEONATAL”.  II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Martínez Retana, a los 

siguientes profesionales: Médica y Cirujana Mariajosé Rivera Méndez, Maestra en 
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Pediatría Brenda Yadira Coronado López y Maestra en Artes Jennifer Andrino Velazco.  

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del jueves veintisiete de 

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

de la estudiante Martínez Retana, al Médico y Cirujano Matthias Gustavo Martínez 

Retana y al Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación Matías Martínez Alay. - - 

- 16.25 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Carlos 

Enrique Chang Esquivel, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 

200944093, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en 

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

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “REGLAS DE 

OTTAWA Y RADIOLOGÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE FRACTURAS DE TOBILLO Y/O 

PIE”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Carlos Enrique Chang Esquivel, ha 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Carlos Enrique Chang Esquivel, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el 

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

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

Y RADIOLOGÍA EN EL DIAGNÓSTICO DE FRACTURAS DE TOBILLO Y/O PIE”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Chang Esquivel, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Benjamin Alejandro Pérez Valdes, Médico y Cirujano 

Luis Fernando Mérida Molina y Médico y Cirujano Gilberto Damián Velásquez Tepaz. III. 

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas del jueves veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos 
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del estudiante Chang Esquivel, al Médico y Cirujano Eduardo Alfonso Marroquín Estrada, 

al Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé y al Licenciado Alvaro Bernardo 

Patzán Mijangos. - - - 16.26 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Mildred Ada Yilia Guitz Cordón, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano 

con carné 201243873, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y 

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “CUIDADO DE 

NIÑOS EXPUESTOS AL VIH POR PARTE DE MADRES VIH POSITIVAS”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Mildred Ada Yilia Guitz Cordón, ha cumplido 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Mildred Ada Yilia Guitz Cordón, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

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

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

EXPUESTOS AL VIH POR PARTE DE MADRES VIH POSITIVAS”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Guitz Cordón, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Medicina Interna Jorge Andrés Bonilla Alarcón, Médica y Cirujana Karina 

Romelia Duarte Lemus y Médica y Cirujana Sofía Waleska Girón Blas. III. Fijar como lugar 

para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique 

Centeno”, a partir de las quince horas del jueves veintisiete de septiembre de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Guitz 

Cordón, al Médico y Cirujano Roberto Carlos Pineda García, al Médico y Cirujano Miguel 

Mejía y a la Médica y Cirujana Graciela Concepción Icaza Guevara. - - - 16.27 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Otto Rolando Vásquez 

Vásquez, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201045741, quien como 
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requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado académico de 

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

el trabajo de graduación intitulado: “REGLAS DE OTTAWA Y RADIOLOGÍA EN EL 

DIAGNÓSTICO DE FRACTURAS DE TOBILLO Y/O PIE”. CONSIDERANDO: Que el 

estudiante Otto Rolando Vásquez Vásquez, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

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

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

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

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde 

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

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

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

Especial de Graduación del estudiante Otto Rolando Vásquez Vásquez, quien para 

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

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

Graduación, intitulado: “REGLAS DE OTTAWA Y RADIOLOGÍA EN EL DIAGNÓSTICO 

DE FRACTURAS DE TOBILLO Y/O PIE”. II. Nombrar como terna examinadora titular del 

estudiante Vásquez Vásquez, a los siguientes profesionales: Maestra en Ciencias Flor de 

María Urzúa Navas, Médico y Cirujano Gilberto Damián Velásquez Tepaz y Médica y 

Cirujana Lilian Judith Durán de Guerra. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

catorce horas del viernes veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para 

que participen en calidad de Padrinos del estudiante Vásquez Vásquez, a la Maestra en 

Odontología Restaurativa Ingrid Valezka Vásquez Vásquez, a la Licenciada en Relaciones 

Internacionales Ana Gabriela Vásquez Vásquez y al Médico y Cirujano Jorge Luis 

Marroquín Franco. - - - 16.28 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Jeniffer Gabriela Calderón Castro, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano 

con carné 201043911, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y 

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

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

OFTALMOLÓGICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 
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ARTERIAL”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Jeniffer Gabriela Calderón Castro, 

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

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

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

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

dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

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

estudiante Jeniffer Gabriela Calderón Castro, quien para optar al título de Médica y 

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

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

“HALLAZGOS OFTALMOLÓGICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS EN PACIENTES CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Calderón Castro, a los siguientes profesionales: Maestro en Medicina Interna 

Jorge Andrés Bonilla Alarcón, Maestra en Ciencias María José Quijada Beza y Licenciado 

Alvaro Bernardo Patzán Mijangos. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

horas con cuarenta y cinco minutos del viernes veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante 

Calderón Castro, al Ingeniero Químico Fernando Rosales Dubón y a la Licenciada en 

Psicología María Fernanda Valladares del Cid. - - - 16.29 Se tiene a la vista para resolver 

la solicitud planteada por la estudiante Sandra Maribel Villeda Salguero, inscrita en la 

carrera de Médico y Cirujano con carné 201144216, quien como requisito parcial previo a 

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

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

graduación intitulado: “CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE 

SEPSIS NEONATAL”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Sandra Maribel Villeda 

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

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

Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de 
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la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre 

de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el 

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

Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta 

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

estudiante Sandra Maribel Villeda Salguero, quien para optar al título de Médica y 

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

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

“CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE SEPSIS NEONATAL”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Villeda Salguero, a los 

siguientes profesionales: Licenciado Alvaro Bernardo Patzán Mijangos, Médica y Cirujana 

Karina Romelia Duarte Lemus y Maestra en Pediatría Brenda Yadira Coronado López. III. 

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

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

veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad 

de Madrinas de la estudiante Villeda Salguero, a la Maestra en Pediatría Paola Teresa 

Salguero Salguero y a la Maestra en Artes Claudia Elizabeth Salguero Salguero. - - - 

16.30 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Milton Noé 

Rosales López, inscrito en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 

200540532, 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: “COSTO 

ESTÁNDAR EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PERGAMINO SECO EN LAS 

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DE CAFÉ”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Milton 

Noé Rosales López, 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 
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citado, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del 

estudiante Milton Noé Rosales López, 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: “COSTO 

ESTÁNDAR EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PERGAMINO SECO EN LAS 

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DE CAFÉ”.  II. Nombrar como terna examinadora titular 

del estudiante Rosales López, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias 

Helmuth César Catalán Juárez, Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana, Maestro en 

Administración de Negocios Miguel Angel Samayoa 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 diecisiete horas del 

sábado seis de octubre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad 

de Padrinos del estudiante Rosales López, al Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe 

Arriola Mairén y al Licenciado Guillermo Alexander Herrera Ortiz. - - - 16.31 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Andrea Yaneth Chegüén 

Herrera, inscrita en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 200640347, 

quien como requisito parcial previo a optar al título de Contadora Pública y Auditora, en el 

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DE LAS ORGANIZACIONES: APLICACIÓN DEL MODELO DE OBJETIVOS DE 

CONTROL PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y RELACIONADAS (COBIT 

5)”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Andrea Yaneth Chegüén Herrera, 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 de la estudiante 
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Andrea Yaneth Chegüén Herrera, quien para optar al título de Contadora Pública y 

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

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

“HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES: APLICACIÓN DEL 

MODELO DE OBJETIVOS DE CONTROL PARA TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y RELACIONADAS (COBIT 5)”. II. Nombrar como terna examinadora 

titular de la estudiante Chegüén Herrera, a los siguientes profesionales: Licenciado 

Maynor Israel Rivera Acuña, Licenciado Axel Esaú Brenes Villeda, Licenciado Edy Alfredo 

Cano Orellana 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 dieciocho horas del sábado seis de octubre de 

dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la estudiante 

Chegüén Herrera, al Maestro en Artes David Estuardo Villatoro Arévalo. - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente. 17.1 Contrataciones personal 

docente carrera de Agronomía. 17.1.1 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR 

ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos 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 GARCÍA ZECEÑA, acredita el título 

profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito 

en el colegio respectivo con número dos mil ciento cincuenta y ocho  (2,158). 

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

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

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

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

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1887370142001 y registro de personal 20160092, 

acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado número dos mil ciento cincuenta y ocho  (2,158); para laborar en el 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del dos de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el 

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

corresponderá ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la carrera de Agronomía; 

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. Instruir 

al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.11, Plaza veintiséis (26), 

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

17.2 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 

17.2.1 Se tiene a la vista el expediente de HERNÁN ALFONSO GIRÓN GUEVARA, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

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

que GIRÓN GUEVARA, acredita el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. 

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

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

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

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

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

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

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

Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

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

ACUERDA: I. Nombrar a HERNÁN ALFONSO GIRÓN GUEVARA, identificado con el 

Código Único de Identificación 1862224402201 y registro de personal 20161261, 

acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado veinticuatro 

mil quinientos sesenta y cuatro (24,564); para laborar como PROFESOR INTERINO, con 

un sueldo mensual de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS  (Q.275.00), por el período comprendido del uno de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a 

doce y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de GÉNEROS PERIODÍSTICOS II, en el segundo ciclo de la carrera de 

Periodismo Profesional; ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; 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 a HERNÁN ALFONSO GIRÓN 

GUEVARA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos 

mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes 

al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, 

Plaza quince (15), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO OCTAVO: Cumplimiento de horario y permanencia fructífera del personal 

académico del Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, 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 la docencia de la carrera de la cual es responsable. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 25, numeral 25.3, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es 

obligación del personal académico atender puntualmente sus actividades y atribuciones, 

cumplir con los horarios y calendarios establecidos y acatar las disposiciones que dentro 
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de sus funciones le establezcan las autoridades correspondientes. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 28, numeral 28.4, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que al personal 

académico le está prohibido: “Abandonar el trabajo en horas de labores sin causa 

justificada o sin licencia de su jefe inmediato.” POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Reiterar a los 

Coordinadores de carrera del Centro Universitario de Oriente, para que con base al 

artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, supervisen el cumplimiento 

de horario y permanencia fructífera de acuerdo a las atribuciones asignadas al personal 

académico de la carrera de las cuales son responsables. II. Instruir a los Coordinadores 

de Carrera de esta Unidad Académica, informen del presente acuerdo al personal 

académico de las carreras que coordinan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO NOVENO: Oficio presentado por el Director del Centro Universitario de 

Oriente, relacionado a la asignación de carga académica del Maestro en Ciencias 

Nery Waldemar Galdámez Cabrera. Se tiene a la vista el oficio con referencia D-622-

2018, de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, remitido por el Ingeniero 

Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Director de esta Unidad Académica. En el oficio 

referido, manifiesta que con el propósito de apoyar el eje estratégico de investigación de 

este Centro, propuso el nombramiento del Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez 

Cabrera, como Coordinador del Instituto de Investigación. En virtud de lo expuesto, 

solicita la modificación de la carga académica asignada al Maestro Galdámez Cabrera en 

la carrera de Zootecnia, durante el segundo semestre del ciclo académico dos mil 

dieciocho. Indica que las atribuciones que realizará son las siguientes: impartir docencia 

del curso de Nutrición, en el cuarto ciclo de la carrera de Zootecnia y coordinar el Instituto 

de Investigación del Centro Universitario de Oriente. 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. POR TANTO: Con base en el considerando 

anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica del 
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profesor titular Nery Waldemar Galdámez Cabrera, durante el segundo semestre del ciclo 

académico dos mil dieciocho, de la siguiente manera:  

Carrera o Área Cursos Semestre 
II 2018 

Otras atribuciones 

Zootecnia Nutrición Asesor de Trabajos de 
Graduación 

Instituto de Investigación de 
CUNORI 

 Coordinar las actividades del 
Instituto de Investigación, 
con las carreras de pregrado 
y con el Departamento de 
Estudios de Postgrado de 
CUNORI 

 

VIGÉSIMO: Constancias de secretaría. 20.1 Estuvieron presentes desde el inicio de la 

sesión (15:30 horas) Edwin Filiberto Coy Cordón, José Leonidas Ortega Alvarado, Mario 

Roberto Suchini Ramírez, José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González 

Cardona. - - - 20.2 Se dio por terminada la sesión a las veintiuna horas del mismo día y en 

el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS 

FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 


