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ACTA CINCUENTA Y CUATRO - DOS MIL DIECINUEVE (54-2019). En la ciudad de 

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

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

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

celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del mismo: EDWIN FILIBERTO COY 

CORDÓN, Presidente; MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE 

ARRIOLA MAIRÉN, Representantes de Profesores; EVELIN DEE DEE SUMALÉ 

ARENAS, Representante de Graduados; ELDER ALBERTO MASTERS CERRITOS, 

Representante de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 

Secretaria de este Organismo, quien autoriza se proceda en la forma siguiente: - - - - - - - -   

PRIMERO: Lectura y aprobación de las Actas 52-2019 y 53-2019; aprobación de 

Agenda.  1°. Se dio lectura a las Actas 52-2019 y 53-2019 y se aprobaron sin enmiendas. 

La agenda aprobada para ser tratada es la siguiente: 2°. Reunión con propietarios de 

actividad comercial que funcionan dentro de las instalaciones del Centro Universitario de 

Oriente. 3°. Correspondencia. 4°. Manifiesto del personal académico de la carrera de 

Médico y Cirujano, en rechazo ante el comportamiento inapropiado de la estudiante Alma 

Rubí Orellana Pérez. 5°. Inconformidades presentadas por la profesora Jennifer Andrino 

Velazco, por el comportamiento de la estudiante Alma Rubí Orellana Pérez. 6°. Oficio 

enviado por la División de Administración de Recursos Humanos, referente al 

nombramiento del profesor Christian Edwin Sosa Sancé. 7°. Expediente de incorporación 

enviado por el Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 8°. Aprobación del Instructivo de Audiencias ante el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente. 9°. Cuadros de ubicación de puesto emitidos por el 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico. 10°. Transcripción de 

Coordinación Académica, relacionada a la solicitud presentada por el Coordinador de las 

carreras de Ciencia Política. 11°. Solicitud para asignación de cursos en cuarta 

oportunidad. 12°. Solicitudes de graduación profesional. 13°. Contrataciones personal 

docente. 14°. Informes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Reunión con propietarios de actividad comercial que funcionan dentro 

de las instalaciones del Centro Universitario de Oriente. El Presidente de Consejo 

Directivo, Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, da la bienvenida a los 
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propietarios de la actividad comercial del Centro Universitario de Oriente, indicándoles 

que el motivo de la reunión es para informarles sobre dos requerimientos presentados por 

los estudiantes del Movimiento Estudiantil CUNORI. Uno es sobre controles rutinarios e 

higiene principalmente en los expendios de alimentos. Deben usar utensilios y equipo 

apropiado, así como emplear vestimenta adecuada en la preparación y expendio de 

alimentos, según lo requerido por el Laboratorio de Control Microbiológico de Alimentos. 

En cuanto al otro requerimiento, es por los precios que ofrecen los productos en los 

negocios de actividad comercial de este Centro Universitario. Los miembros de Consejo 

Directivo, hacen mención que los estudiantes por reducir costos en los productos o 

servicios que adquieren, optan por salir de las instalaciones del Centro Universitario de 

Oriente a comprar a otras ventas informales. También, les indican que según la 

reglamentación para la instalación de actividad comercial en las Unidades Académicas de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, los arrendatarios deben mantener vigente y 

a la vista del consumidor la lista de precios de los bienes y servicios que se comercialicen. 

Así mismo, se les recomienda hacer públicas las normas de servicio en la cafetería, para 

que los estudiantes puedan tomarlas en cuenta. Al señor Juan Carlo Rosales Samayoa, 

propietario de Servicopias Digital Printing, se le solicita que publique la lista de precios de 

los servicios que comercializa, haciendo énfasis en que debe mejorar la atención que 

brinda a la comunidad universitaria. Después de informarles sobre los dos requerimientos 

relacionados a la actividad comercial, presentados por los estudiantes del Movimiento 

Estudiantil CUNORI, los propietarios se retiran del salón de sesiones. - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Correspondencia. 3.1 Oficio del Coordinador de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación. El Licenciado Aníbal Aroldo Guancín González, Coordinador de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación, a través del oficio con referencia CCC-053-2019, 

de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, manifiesta que los informes individuales 

de labores semanales, de su persona y del Licenciado Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán 

Velásquez, no fueron presentados a la Coordinación Académica, ya que la Coordinación 

de la carrera de Ciencias de la Comunicación, fue notificada de dicha disposición, el 

jueves veinte de junio del presente año. En virtud de lo expuesto, se excusa considerando 

que la notificación fue enviada fuera de tiempo. CONSIDERANDO: Que en el oficio con 

Referencia A guion trescientos diez guion dos mil diecinueve diagonal cero sesenta y seis 
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CP (A-310-2019/066 CP), emitido por AUDITORÍA INTERNA, en el INFORME DE LA 

AUDITORÍA PRACTICADA a este centro universitario, uno de los HALLAZGOS 

PRELIMINARES, que se describe es que la cantidad de horas asignadas como carga 

académica, no coincide con lo descrito en los respectivos contratos y/o en las actas de fin 

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

marzo de dos mil diecinueve, ante la Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, donde se presentaron los argumentos para desvanecer el hallazgo preliminar. 

Sin embargo, los profesionales de Auditoría Interna manifestaron que para evitar 

sanciones por entes fiscalizadores, se debía requerir al personal académico que no 

imparte cursos del pensum sino que realiza otras atribuciones en apoyo a la docencia, 

investigación o extensión, un informe sobre las actividades que están desarrollando según 

lo descrito en los respectivos contratos. CONSIDERANDO: Que según numeral 2, 

sección 2.11 de las Normas Aplicables a los Sistemas de Administración General la 

máxima autoridad de cada ente público debe velar por que los informes internos y 

externos, se elaboren y presenten en forma oportuna a quien corresponda. POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y norma citada, este Organismo ACUERDA: I. 

Requerir al profesor ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, un informe de labores 

realizadas durante el primer semestre de dos mil diecinueve, en el cual indique las 

prácticas y laboratorios impartidos de Periodismo Radiofónico I, adjuntando el listado de 

asistencia de estudiantes. Dicho informe se remitirá a la Coordinación Académica del 

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

posteriormente, deberá ser trasladado a este Órgano de Dirección. II. Solicitar al 

Coordinador de la carrera de Ciencias de la Comunicación, requiera al profesor Luis 

Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez, un informe de labores del primer semestre de dos 

mil diecinueve, donde indique las actividades realizadas de lo siguiente:  

Atribuciones correspondientes 
para informe 

Promoción y Divulgación Cultural del Centro 
Universitario de Oriente. 

Prácticas de Televisión impartidas para los 
cursos de: Elementos de la Lingüística 
Española, Taller I: Fotografía Periodística, 
Relaciones Públicas, Teoría del 
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Dicho informe se remitirá a la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, para conocimiento y dictamen respectivo; el cual posteriormente, deberá ser 

trasladado a este Órgano de Dirección. - - - 3.2 Certificación del Acta MYC 39-2019 de 

la carrera de Médico y Cirujano. Se tiene a la vista el oficio con referencia MYC-183-

2019, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual el Coordinador 

de la carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica, hace entrega de la 

certificación del Acta MYC 39-2019, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, donde se describen las acciones tomadas por parte de esa Coordinación de 

carrera, en relación al caso de la Maestra en Artes Jennifer Andrino Velazco y la 

estudiante Alma Rubí Orellana Pérez. En la certificación se indica haber tenido a la vista 

el libro de Actas de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, en 

donde en los folios treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y 

cuarenta y uno, se encuentra el Acta 39-2019, de fecha veinticuatro de septiembre de dos 

mil diecinueve, que literalmente dice: “En las insolaciones de la coordinación de la carrera 

de Medico y Cirujano se encuentran reunidos los miembros del Consejo Técnico de la 

Carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, Dr. Ronaldo Armando 

Retana Albanes Coordinador, Dr. Servio Tulio Argueta Ramos Subcoordinador de fase I, 

Dr. Marco Aurelio Somoza Escobar subcoordinador de Fase II, Dr. Silver Adonis Ramos 

Ayala Para Tratar los siguientes puntos. PRIMERO: Estando reunidos los miembros del 

Consejo Técnico de la Carrera Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, 

teniendo como antecedente que los primeros días del mes de agosto del 2019 fue tomado 

el Centro Universitario de Oriente, por un grupo de estudiantes pertenecientes a varias 

Conocimiento y Seminario I: Sobre 
problemas de la Comunicación en 
Guatemala, Área Urbana. Adjuntar el listado 
de asistencia de estudiantes. 
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carreras del CUNORI, (MEC) Movimiento Estudiantil de CUNORI en conjunto con CEV. 

Se acató por parte de esta Coordinación la disposición del Consejo Directivo de CUNORI 

y Dirección del Centro Universitario de Oriente en la relación principal en la no 

ponderación de actividades Académicas hasta que se aperturara nuevamente el centro , 

al aperturarse se acató también las disposiciones del Consejo Directivo, Dirección y 

Coordinación Académica de CUNORI, para realizar y reanudar la programación de 

evaluaciones y de todas las actividades académicas que tenían un punteo en donde 

aclararon que estuvieron vigilantes y garantes que esas dispersiones se realizaron por 

otro lado se mencionó que se inició el calendario de exámenes en fecha instruidas por 

Consejo Directivo, Dirección y Coordinación Académica de CUNORI, Tomando en cuenta 

el comunicado emitido por Consejo Directivo siendo la máxima autoridad del Centro 

Universitario Oriente, la Coordinación de la Carrera de Médico y Cirujano emitido al 

respecto comunicado tanto para estudiantes como para el personal que lo aclaro que la 

Coordinación de la Carrera de Médico y Cirujano acató de manera responsable de 

suspender exámenes parciales y programarlos después del cinco de septiembre del 2019, 

cumpliendo de manera responsable  con los acuerdos llegados  entre el Consejo  

Directivo de CUNORI y el movimiento estudiantil Colectivo MEC con el fin de viabilizar la 

apertura y la armonía del Centro Universitario de Oriente. Posteriormente según el oficio 

que llega a la coordinación de la carrera de médico y cirujano por parte de la Procuraduría 

de los Derechos Humanos según el oficio REF. Ex. Prevención ORO. CHIQ 9953-2019 en 

donde hace referencia que la estudiante ALBA RUBI ORRELLANA PEREZ carne 

201640228 estudiantes del segundo Año de la carrera de Médico y Cirujano, donde hace 

referencia que la licenciada JENNIFER ANDRINO VELASCO tuvo actitudes intimidatorias 

por redes sociales como publicaciones en el periodo durante el tiempo que estuvo cerrado 

el Centro Universitario  de Oriente, además de situaciones Extraual de Afuera de la 

universidad manifestando situaciones extraaula irregularidades de comportamiento en los 

lugares donde realizaron actividades relacionadas al curso de Bioquímica que imparte la 

licenciada JENNIFER ANDRINO. Manifiesta que ha existido mala relación en los 

exámenes y alta incidencia en los exámenes reprobados, división de secciones para 

justificar aumentos de horas, resultados de evaluaciones docente 2018 deficiente que 

debido a estos resultados ha tenido represalias  en contra los estudiantes. SEGUNDO: 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 54-2019  03-10-2019 
 

6 | 35 

aclaración se responde por parte del Consejo Técnico de la Carrera Médico y Cirujano en 

conjunto con la Coordinación de la misma, al oficio REF. EXP. PREVENCION ORD  CHIQ 

9953-2019 De la procuraduría de los derechos humanos emitido por la licenciada 

YESENIA SANDOVAL MOLINA DE CABRERA Relacionado del caso de la denunciante 

ALMA RUBI ORRELLANA PEREZ estudiante con carné 201640228 en contra de la 

licenciada JENNIFER ANDRINO VELASCO. Con número de personal 20080479 Profesor 

Titular del curso de Bioquímica del segundo Año de la Carrera de Médico y Cirujano del 

Centro Universitario de Oriente. Por lo anterior se hace aclaración de lo siguiente: 1 sobre 

las publicaciones a manera personal en las redes sociales tanto en los estudiantes como 

docentes cada persona es responsable de sus actos, para lo cual la Coordinación de la 

Carrera de Médico y Cirujano no tiene ninguna injerencia ni responsabilidad alguna. 2. Se 

aclara hasta la fecha la Coordinación de la Carrera de Médico y Cirujano no ha tenido a la 

vista ninguna  denuncia por escrito ni de docentes ni de estudiantes relacionado con esas 

irregularidades. Y que según investigaciones no existió ninguna actividad académica con 

ponderación durante el tiempo que las instalaciones del Centro Universitario de Oriente 

permanecieron cerradas, las actividades de extraaula en los cursos están a cargo de los 

docentes son responsabilidad única y exclusivamente de dichos docentes por la libertad 

de cátedra. 3. El curso de bioquímica es uno de los cursos más complejos del segundo 

año, la licenciada JENNIFER ANDRINO tiende doce años de impartir el curso y no se 

duda de su calidad profesional y académica por parte de esta Coordinación. El curso de 

bioquímica además de tener una licenciada química Bióloga, maestra en Anagogía y 

docencia superior por ella no se duda de su capacidad profesional para un buen 

desarrollo del Curso. Dicho curso es muy complejo para lo cual el estudiante debe de 

Aplicarse de manera teórica y práctica. Es precioso mencionar que en los últimos diez 

años el índice de repitencia es de 30 o 40% que es lo esperado anualmente.4. Debido a la 

sobre carga estudiantil durante los últimos años por disposición por la Subcoordinación y 

Coordinación de la Carrera de Médico y Cirujano se solicitó a consejo Directivo de 

CUNORI la ampliación de las horas de contratación  docente para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje  y que fuera más personalizado ya que el curso requiere parte 

teórica y práctica por lo que es difícil tener a todos los estudiantes en solo salón y por la 

falta de presupuesto no se puede contratar docentes a tiempo completo por lo que se 
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decidió incrementar dos horas de contratación a la licenciada JENNIFER ANDRINO para 

cumplir con los requerimientos ya mencionados. Se manifiesta que esta situación es 

estrictamente administrativa en la cual no tiene ninguna injerencia estudiantil de tales 

disposiciones. 5. Se hace de conocimiento que la evaluación docente es confidencial y 

personal por lo tanto ni ésta coordinación ni la comisión de evaluación docente pueda dar 

fe de los resultados detenidos por los docentes queda este tema exclusivamente por 

Consejo Directivo por lo tanto causa extrañeza que  un estudiante tenga acceso y 

conocimiento a esta información. Hasta la fecha no se tiene ninguna denuncia por escrito 

en esta coordinación por parte de estudiantes que manifiesten represalias en su contra. 

TERCERO: Este punto de acta será notificado a la procuraduría de los derechos 

humanos, Consejo Directivo Dirección y Coordinación Académico. CUARTO: se conoce 

el oficio de fecha 23 de septiembre del 2019, dirigido a Dr. RONALDO ARMANDO 

RETANA ALBANES Coordinador  de la Carrera Médico y Cirujano de CUNORI, de 

Licenciada JENNIFER ANDRINO docente de bioquímica del segundo año de la carrera, 

magister en androgogia y docencia superior en donde se manifiesta que la estudiante 

ALMA RUBI ORRELLANA PEREZ carne 201640228 estudiante de segundo año de esta 

carrera donde se manifiesta que el día lunes 23 de septiembre del 2019 dicha estudiante 

previo a iniciar la actividad, se dirigió a su persona de manera irrespetuosa por lo que ella 

la licenciada solicito se retirara de clase lo cual la estudiante en mención no acató la 

orden y de una manera prepotente y desafiante se quedó en el aula,  a la vez el 

estudiante de nombre JAVIER  que funge como representante estudiantil intervino Médico 

y Cirujano se retirara de la oficina por lo tanto la licenciada JENNIFER ANDRINO solicita 

se sancione a la señorita ALMA RUBI ORELLANA PEREZ con una llamada de atención 

por escrito. Esta Coordinación en conjunto con el Consejo Técnico de la Carrera de 

Médico y Cirujano en base a la solicitud planteada y la evaluación de los hechos que se 

mencionan en el oficio del día 23 de septiembre del 2019, se acordó lo siguiente: 1. 

Basados en el reglamento general  de evaluación promoción del estudiante de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, título VIII CAPITULO I DE LA DISCIPLINA EN 

LA UNIVERSIDAD, DE LA DISCIPLINA ESTUDIANTIL EN LAS UNIDADES 

ACADÉMICAS, en su artículo 93,94 y 95 Inciso a) e Inciso b) donde el inciso a) retiro de 

una hora de clase, el cual se incumplió en el hecho anterior ya que el estudiante se 
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rehusó a la petición de la docente y el inciso b) Amonestación privada la cual se 

solicitará a la autoridad competente según el artículo 96 del mismo reglamento para la 

estudiante ALMA RUBI ORELLANA PEREZ. No habiendo más que hacer constar se da 

por terminada la presente reunión en el mismo lugar y fecha arriba indicados tres horas 

después de su inicio.”(sic) Después de dar lectura a la referida Acta, este Organismo 

ACUERDA: Darse por enterado del contenido del Acta 39-2019 de la carrera de Médico y 

Cirujano del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Manifiesto del personal académico de la carrera de Médico y Cirujano, en 

rechazo ante el comportamiento inapropiado de la estudiante Alma Rubí Orellana 

Pérez. El Consejo Directivo conoce el manifiesto de fecha veinticinco de septiembre de 

dos mil diecinueve, que literalmente se lee: “EL CLAUSTRO DE DOCENTES DE LA 

CARRERA DE MEDICO Y CIRUJANO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE. 

HACE SABER A: HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO LIC. EDWIN RIVERA 

COORDINADOR ACADEMICO CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI- SU 

DESPACHO CHIQUIMULA Nuestra profunda preocupación por las medidas tomadas por 

algunos miembros del grupo llamado Movimiento Estudiantil CUNORI (MEC) en 

relación al funcionamiento de la Carrera de Médico y Cirujano así como el cumplimiento 

de sus normas, los docentes de la Carrera de Médico y Cirujano, compañeros  de trabajo 

de la Maestra en Artes Jennifer Andrino Velazco, nos solidarizamos con la compañera y 

expresamos nuestra preocupación y rechazo ante el comportamiento inapropiado de 

algunos estudiantes pertenecientes a la carrera, ante la MA. Jennifer Andrino. POR 

TALES RAZONES, MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE: Somos respetuosos de las 

normas y de  los mandatos que rigen a los docentes de este centro, solicitamos se les 

aclare a los actuales representantes del MEC, quienes no han sido electos de manera 

legal; que lo acordado en el acta 41-2019 con referencia TCDL-0716-2019 por Consejo 

Directivo, donde se les solicita a los docentes no tomar represalias hacia los mismos, no 

les da la autoridad de entrar a un salón de clases y faltarle el respeto o enfrentar al 

docente delante de todos los estudiantes y compañeros; abusos que cabe mencionar se 

ha tomado la señorita Alma Rubí Orellana Pérez con carné 201640228, (estudiante del 

curso de bioquímica que imparte la MA. antes indicada), quien el día lunes 23 de 

septiembre se presentó al salón de clases de la MA. Jennifer Andrino y la encaró con 
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temas que no tenían nada que ver con el curso de Bioquímica, el cual imparte la antes 

indicada. Por lo anterior reiteramos nuestro rechazo a este tipo de comportamiento, de 

estudiantes sin principios y valores amparado en Estatuto de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, Capítulo I de la disciplina estudiantil en las unidades 

académicas, Artículo 93 al 96; así también solicitamos se le haga un llamado de 

atención para que la señorita reconsidere el llevar a cabo actos de esta índole y se 

disculpe públicamente ante la MA. Jennifer Andrino, de la misma forma que fue 

enfrentada; de lo contrario se puede incurrir en que este tipo de hechos se siga 

presenciando, con la docente en cuestión o con otros docentes de la misma o de distinta 

carrera. Base legal Artículo 24 y sus incisos, Reglamento de la Carrera Universitaria 

del Personal Académico, de Leyes y Reglamentos de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Sin otro particular nos suscribimos de usted (es), muy respetuosamente; 

ID Y ENSEÑAD A TODOS Chiquimula, 25 de septiembre de 2019 CLAUSTRO DE 

DOCENTES DE LA CARRERA DE MEDICO Y CIRUJANO”(sic) Este Organismo 

ACUERDA: Darse por enterado del manifiesto del personal académico de la carrera de 

Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Inconformidades presentadas por la profesora Jennifer Andrino Velazco, 

por el comportamiento de la estudiante Alma Rubí Orellana Pérez. Se tiene a la vista 

el oficio de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual la Maestra en 

Artes Jennifer Andrino Velazco, profesora del curso de Bioquímica de la carrera de 

Médico y Cirujano de este Centro Universitario, expone su inconformidad por la forma en 

que se dirige a su persona, la estudiante Alma Rubí Orellana Pérez, quien se identifica 

con carné 201640228. Indica que el lunes veintitrés de septiembre del presente año, le 

faltó al respeto delante de todos los estudiantes. Le manifestó que la normativa establece 

que al faltar al respeto, el docente puede solicitar el retiro del aula. Se le requirió a la 

estudiante que se retirara del aula, a lo que respondió de una forma altanera, prepotente y 

desafiante, que no se pensaba retirar. Por tal razón, la profesora se retiró del aula y 

solicitó la presencia del Sub Coordinador de Fase I, pero cuando llegaron, la estudiante 

Orellana Pérez ya no estaba en el aula. Lo anterior lo realizó basándose en el Estatuto de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, capítulo I de la disciplina estudiantil en las 

unidades académicas, artículos del 93 al 96. Posteriormente, a la profesora del curso la 
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abordó un estudiante que no pertenece a la carrera de Médico y Cirujano, identificándose 

como Javier. Le indicó que era representante estudiantil y la Maestra Andrino Velazco le 

respondió que no era representante de los estudiantes de la carrera de Médico y Cirujano, 

por lo tanto no podía hablar con su persona. Según el estudiante Javier quería escuchar 

las dos partes de lo sucedido con la estudiante Alma Rubí Orellana Pérez, a lo que la 

profesora respondió que él no tenía ningún derecho o autoridad para hablar de ningún 

problema dentro de la carrera de Médico y Cirujano. Después de ello, se le solicitó al 

estudiante Javier, que se retirara de la oficina de la Maestra Jennifer Andrino Velazco. En 

virtud de lo expuesto, la profesora del curso solicita se tomen medidas de llamada de 

atención por escrito a la señorita Alma Orellana, por la forma de dirigirse a docentes del 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así 

mismo, que se le requiera a la estudiante una disculpa escrita y pública. Solicita “además 

que se les aclare a los actuales representantes del MEC, quienes no han sido electos de 

manera legal; que lo acordado en el acta 41-2019 con referencia TCDL-0716-2019 por 

Consejo Directivo, donde se les solicita a los docentes no tomar represalias hacia los 

mismos, no les da la autoridad de entrar a un salón de clases y faltarle el respeto o 

enfrentar al docente delante de todos los estudiantes y compañeros. Base legal Artículo 

24 y sus incisos, Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, 

de Leyes y Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.” 

CONSIDERANDO: Que el artículo 103 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (nacional y autónoma) establece que en todo caso, deberá oírse ampliamente 

al inculpado antes de que le sea impuesta una sanción y deberán calificarse las 

justificaciones que en su defensa presente dentro del término que para el efecto se 

señale. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, el Consejo 

Directivo ACUERDA: I. Correr audiencia a la estudiante Alma Rubí Orellana Pérez, para 

que en el término de ocho días se pronuncie por escrito, con respecto a las 

inconformidades presentadas por la profesora Jennifer Andrino Velazco. II. Solicitar al 

estudiante Javier Alejandro Carías López, explique con base en que se presentó con la 

Maestra en Artes Jennifer Andrino Velazco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      

SEXTO: Oficio enviado por la División de Administración de Recursos Humanos, 

referente al nombramiento del profesor Christian Edwin Sosa Sancé. Se tiene a la 
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vista el oficio con referencia 456-2019, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, firmado por el Profesional de Recursos Humanos, Fernando Antonio Pocón y 

con el visto bueno del Ingeniero Luis Pedro Ortíz de León, Coordinador de la Unidad de 

Sueldos y Nombramientos de la División de Administración de Recursos Humanos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. En el mismo, se informa que se devuelve el 

nombramiento del profesor Christian Edwin Sosa Sancé, por el motivo que se detalla a 

continuación: “Nuevamente se procede a devolver nombramiento, en virtud que las 

atribuciones asignadas en el nombramiento indica que va a “REVISAR TRABAJOS DE 

GRADUACIÓN, a estudiantes con cierre de pensum en la carrera de Ciencias 

Médicas...........”. En el desvanecimiento que se presento a esta División en Ref. D-527-

219 de fecha 10 de septiembre, se hace una ampliación a las atribuciones y se indica que 

el Ingeniero Agrónomo Sosa Sancé ejecuta las siguientes actividades: -Revisión de 

metodología científica a aplicar en los trabajos de investigación y de graduación                

–Desarrollo de análisis estadístico previo, durante y post trabajo de campo en los trabajos 

de graduación. –Revisión de los resultados obtenidos según metodología científica 

aplicada en los trabajos de graduación. Además es importante señalar que el profesor 

Sosa Sancé anexo copia de documentación de estudios realizados, con el objetivo de 

desvanecer la objeción planteada por esta División de Recursos Humanos, en la cual 

anexó copia de: -Título de Maestro de Educación y ambientalización Curricular –Título de 

Ingeniero Agrónomo. –Registro Universitario de Investigadores de la Dirección General de 

Investigación –Curso –Taller Ética en investigación, Conceptos Básicos. –Curso 

Actualización en investigación Científica. –Conferencia Métodos y Técnicas de 

Investigación Cualitativa y Cuantitativa. De la documentación presentada ninguno muestra 

relación directa con el campo de la medicina, y si se toma en cuenta que los trabajos de 

graduación son integrales, ya sea en el campo de las ciencias, la tecnológica o la 

humanística, por lo cual los mismos no se pueden segmentar es decir orientándolos solo 

un área específica; por lo que esta División de Recursos Humanos, ratifica que cada 

docente debe ser ubicado en el área específica que le corresponde de acuerdo a lo que 

regula el Artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, 

el cual indica en su segundo párrafo, “La ubicación en los puestos del personal 

académico se llevara acabo de acuerdo a los estudios realizados, debidamente 
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acreditados o reconocidos en Guatemala, siempre y cuando sea congruentes y 

complementarios con las funciones que el profesor realice, de conformidad a su 

formación o capacitación en docencia y a su experiencia laboral,”.(sic) En virtud de 

lo actuado por la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, este Organismo ACUERDA: Dejar sin efecto el Punto 

OCTAVO, Inciso 8.2, Subinciso 8.2.10, del Acta 25-2019, de sesión celebrada por el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, donde se acordó la ampliación de 

horario del profesor Christian Edwin Sosa Sancé, por el período comprendido del tres de 

junio al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Expediente de incorporación enviado por el Departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente entra a conocer la referencia RyE- Incorporaciones 812-

2019, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y el expediente 321-2015. 

La Licenciada Erika Ileana Marroquín Soto, Jefa del Departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala, traslada el expediente de 

incorporación, presentado por Martín Castro Itzep, quien obtuvo el título de Bachelor of 

Science Computer Science (Licenciado en Ciencias de la Computación), en Kentucky 

State University, Estados Unidos de América. CONSIDERANDO: Que el artículo 82 del 

Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (nacional y autónoma), indica que 

toda solicitud de incorporación deberá iniciarse en el Departamento de Registro y 

Estadística el que lo enviará a la Unidad Académica correspondiente. CONSIDERANDO: 

Que en referencia ccyss-067-2018, de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la 

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, recomienda que lo apropiado para el señor 

Castro Itzep es que se nivele en los cursos que le puedan hacer falta para incorporarse en 

alguna de las carreras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no así para la 

Facultad de Ingeniería. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo 

citado, el Consejo Directivo ACUERDA: Indicar al Departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que siendo que la Facultad de Ingeniería 

es el ente rector, nos adherimos al dictamen emitido por la Escuela de Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas, en el cual recomienda que lo apropiado para el señor Castro Itzep 

es que se nivele en los cursos que le puedan hacer falta para incorporarse en alguna de 
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las carreras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no así para la Facultad de 

Ingeniería. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

OCTAVO: Aprobación del Instructivo de Audiencias ante el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo ACUERDA: Trasladar para la 

siguiente reunión ordinaria del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, la 

aprobación del Instructivo de Audiencias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Cuadros de ubicación de puesto emitidos por el Departamento de 

Evaluación y Promoción del Personal Académico. 9.1 Se conoce para efectos 

consiguientes la referencia COMEVAL 56-2019, de fecha veinticinco de septiembre de 

dos mil diecinueve, firmada por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, 

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 302/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-023/2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y 

Promoción Académica y por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

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

contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico del siguiente profesor de esta Unidad Académica: Miguel Angel Samayoa. 

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

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

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

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

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

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

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

Personal Académico, según Hoja de Envío número 302/2019, signada por la Licenciada 

Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-023/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 

Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la 

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo 
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que la sección 16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales 

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

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

Universitaria del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos anteriores y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; 

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 302/2019 y 

Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico referencia DEPPA.APL-023/2019, por medio del cual se promueve al 

siguiente profesor: MIGUEL ANGEL SAMAYOA, registro de personal 20070878, de 

TITULAR I a TITULAR II, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. Remitir el 

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

las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 9.2 Se conoce para efectos consiguientes 

la referencia COMEVAL 55-2019, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, firmada por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, 

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

misma se adjunta la Hoja de Envío número 315/2019, con el cuadro de referencia 

DEPPA.APL-034/2019, de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, signado por la 

Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, Profesional de Evaluación y 

Promoción Académica y por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del 

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

contiene aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico de la siguiente profesora de esta Unidad Académica: Gabriela Patricia Portillo 

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

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

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

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

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

sancione en un término de treinta días.…”. CONSIDERANDO: Que se ha recibido el 
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expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del 

Personal Académico, según Hoja de Envío número 315/2019, signada por la Licenciada 

Ana Verónica Morales Molina, Jefa del DEPPA y el Cuadro por aplicación del artículo 14 

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico referencia 

DEPPA.APL-034/2019, firmado por la Profesional de Evaluación y Promoción Académica 

Licenciada Alma Violeta Estumer Marroquín de Salazar, con el visto bueno de la 

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Jefa del departamento mencionado y siendo 

que la sección 16.15, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales 

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

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

Universitaria del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos anteriores y artículos citados, por unanimidad, este Organismo; 

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 315/2019 y 

Cuadro por aplicación del artículo 14 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico referencia DEPPA.APL-034/2019, por medio del cual se promueve a 

la siguiente profesora: GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, registro de personal 

20130047, de TITULAR I a TITULAR III, a partir del uno de enero de dos mil diecisiete. II. 

Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO 

DE PRESUPUESTO, AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y conforme a las 

normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Transcripción de Coordinación Académica, relacionada a la solicitud 

presentada por el Coordinador de las carreras de Ciencia Política. Se tiene a la vista 

la transcripción del Punto TERCERO, del Acta 13-2019, de sesión celebrada por 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el dos de octubre de dos mil 

diecinueve, el que literalmente se lee: “TERCERO: Solicitud presentada por el 

Coordinador de las Carreras de Ciencias Políticas: Se conoció el oficio 

Ref.COORD.CCPP-CUNORI 021-2019, de fecha veinticinco de septiembre del presente 

año firmado y sellado por el coordinador de las carreras de Ciencias Políticas, quien 

expone: “Con el objeto de dar salida viable a los problemas que se han tenido en la 
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implementación del diseño curricular de las carreras de Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales y Sociología, se solicita autorizar las siguientes dispensas por el Consejo 

Directivo de esta unidad académica: I. Eximir a los estudiantes de los cursos de prácticas 

de investigación, que son obligatorias en el cuarto, sexto y octavo ciclo de cada carrera, a 

partir del mes de enero del año 2020, en tanto se lleva a cabo la revisión, actualización y 

aprobación del Normativo de Evaluación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política. 

II. Instruir a la oficina de Control Académico para que, en el caso de los estudiantes, que 

cursaron y aprobaron las prácticas de investigación, se les mantenga su record y se les 

certifique cuando así lo requieran. III. Instruir a la oficina de Control Académico para que, 

en el caso de los estudiantes, que aún no cursaron ni aprobaron las prácticas de 

investigación, se les exima de cursarlas y aprobarlas a partir del mes de enero del año 

2020. IV. Eximir a los estudiantes de presentar certificados de idiomas durante se esté 

cursando alguna de las carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales o 

Sociología en tanto se lleva a cabo la revisión, actualización y aprobación del Normativo 

de Evaluación de Estudiantes de la Escuela de Ciencia Política. Y mantener la exigencia 

de presentación de certificados nivel 12 u 8 según corresponda como parte del expediente 

de graduación. V. Instruir a la oficina de Control Académico a efecto de que las personas 

que no han presentado certificaciones de idiomas, se les exima de cumplir con dicho 

requisito, durante el tiempo que cursen sus asignaturas. VI. Instruir al coordinador de las 

carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Sociología, para que revise y 

garantice que los expediente presentados por los estudiantes llenes los requisitos de 

graduación y de idioma requeridos en cada carrera. VII. Cursos de Diseño de Tesis I, II y 

III, de las carreras de Licenciatura en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y 

Sociología: En este tema y como solicitud a nivel del Centro Universitario de Oriente 

CUNORI, los estudiantes de todos los ciclos de las tres carreras manifiestan su interés en 

tener la “opción” de iniciar el desarrollo de su tesis en los cursos de Diseño de Tesis I, II y 

III. Y de esta forma recibir un mayor apoyo en el proceso de graduación, y que esto sea 

regulado en los normativos específicos, estableciendo tiempos para el examen general de 

graduación y del ejercicio profesional Supervisado. Manteniendo al final del proceso la 

presentación del tema desarrollado en la tesis de grado. Se adjunta copia de: a) Punto 

SEXTO, Inciso 6.9, del Acta No. 07-2019 del Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia 
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Política, de fecha veintinueve de abril de 2019. b) Documento donde docentes y 

estudiantes avalan la petición de los puntos 4 y 7”. [sic]. POR TANTO: La Coordinación 

Académica con base en la solicitud presentada por el Maestro en Ciencias Estuardo 

Samayoa, coordinador de las carreras de Ciencia Políticas, por unanimidad. ACUERDA: 

Avalar lo solicitado y elevar el expediente al Consejo Directivo para su aprobación.”(sic) 

Después de dar lectura a la solicitud del Coordinador de las carreras de Ciencia Política, 

este Organismo ACUERDA: Devolver a la Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente, para que amplíen y que indiquen las bases legales que permiten 

que Consejo Directivo puede tomar decisiones de esa naturaleza. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Solicitud para asignación de cursos en cuarta oportunidad. Se 

tiene a la vista la solicitud firmada por la estudiante Zully Marilyn Villalta García, inscrita 

con registro académico 201048041, quien solicita se le autorice la asignación de cuarta 

oportunidad del curso de Química General 1, en la carrera de Ingeniería Civil. En la 

certificación de cursos emitida por la oficina de Control Académico, el cinco de septiembre 

de dos mil diecinueve, se constató que la estudiante Villalta García posee cuarenta y 

nueve cursos aprobados que hacen un total de créditos acumulados de doscientos doce. 

Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del Punto QUINTO, del Acta 12-2019, de 

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

dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en donde se acordó: “Opinar que se le 

autorice cursar una vez más la asignatura de Química General 1 (Cód. IC-348) a la 

estudiante Zully Marilyn Villalta García, registro académico 201048041.” 

CONSIDERANDO: Que el artículo 28, del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que 

si un estudiante cursa los dos últimos años o su equivalente en créditos de una carrera de 

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

la unidad académica podrá considerar el caso para permitirle cursar la asignatura una vez 

más. Para resolver, el órgano de dirección deberá tomar en consideración el historial 

académico del estudiante. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, artículo 

citado y el total de créditos acumulados que asciende a doscientos doce, este Organismo 

ACUERDA: Autorizar a la estudiante Zully Marilyn Villalta García, inscrita con registro 
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académico 201048041, para que pueda realizar la asignación de una vez más del curso 

de Química General 1, en la carrera de Ingeniería Civil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitudes de graduación profesional. 12.1 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por el estudiante Mario Neftaly Pinitú Mejía, inscrito 

en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con 

carné 200240211, quien como requisito parcial previo a obtener el grado académico de 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogado y Notario y para su 

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

graduación intitulado: “EL ARTÍCULO 321, LITERAL C, DEL CÓDIGO DE TRABAJO Y 

LA LIMITANTE A LOS ESTUDIANTES DE DERECHO EN LAS AUDIENCIAS DE 

PROCESOS LABORALES”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Mario Neftaly Pinitú 

Mejía, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para 

Elaboración del Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogado y Notario, para estudiantes de los Centros Regionales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro 

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

celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho. 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 Mario Neftaly Pinitú Mejía, quien para obtener el 

grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogado 

y Notario, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados del informe 

final de Trabajo de Graduación, intitulado: “EL ARTÍCULO 321, LITERAL C, DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO Y LA LIMITANTE A LOS ESTUDIANTES DE DERECHO EN 

LAS AUDIENCIAS DE PROCESOS LABORALES”. II. Nombrar como terna examinadora 

titular del estudiante Pinitú Mejía, a los siguientes profesionales: Licenciado José Daniel 

Pérez, Licenciado Juan Carlos Contreras Sagastume y Doctor Jayme Giovani Rosa 

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del viernes once de 

octubre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del 
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estudiante Pinitú Mejía, al Abogado y Notario Ulner Edmundo Méndez. - - - 12.2 Se tiene 

a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Edgar Vinicio Ardón 

Valdés, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil con carné 201244827, quien como 

requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero Civil, en el grado académico de 

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

el trabajo de graduación intitulado: “DISEÑO DE PUENTE VEHICULAR CASERÍO 

BOJÓRQUEZ, ALDEA ATULAPA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO 

DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Edgar Vinicio Ardón Valdés, 

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

Supervisado de Graduación (EPS Final) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, aprobado para ser utilizado por la carrera de Ingeniería Civil de 

esta Unidad Académica, lo cual consta en el punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 26-2006, del 

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Edgar Vinicio Ardón Valdés, quien para optar al título de Ingeniero Civil en el grado 

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

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

VEHICULAR CASERÍO BOJÓRQUEZ, ALDEA ATULAPA, MUNICIPIO DE 

ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Ardón Valdés, a los siguientes profesionales: Maestro 

en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza, Ingeniero Luis Antonio Ambrocio Santos, 

Ingeniero Elder Avildo Rivera López y como suplente, Ingeniero Sergio Antonio Ramos 

Urrutia. 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 quince de 

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

estudiante Ardón Valdés, a la Licenciada en Trabajo Social Gladys Vanessa Valdés 

Flores y al Ingeniero Industrial Luis Daniel Ardón Flores. - - - 12.3 Se tiene a la vista para 
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resolver la solicitud planteada por el estudiante Marvin Estuardo Fajardo Pérez, inscrito 

en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 200942686, 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: “AUDITORÍA OPERACIONAL 

AL CICLO DE TESORERÍA EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

FEDERADA EN GUATEMALA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Marvin Estuardo 

Fajardo Pérez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del 

Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría 

que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de 

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

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

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

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

estudiante Marvin Estuardo Fajardo Pérez, 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: 

“AUDITORÍA OPERACIONAL AL CICLO DE TESORERÍA EN UNA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO FEDERADA EN GUATEMALA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Fajardo Pérez, a los siguientes profesionales: Maestro 

en Artes Manuel López Oliva, Maestro en Ciencias Helmuth César Catalán Juárez, 

Licenciado Jorge Mario Galván Toledo y como suplente, Licenciado Axel Esaú Brenes 

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

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

sábado veintiséis de octubre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos del estudiante Fajardo Pérez, al Licenciado Edy Alfredo Cano 

Orellana y al Ingeniero Agrónomo Carlos Humberto Ramírez Santiago. - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Contrataciones personal docente. 13.1 Contrataciones personal 

docente carreras de Ciencia Política. 13.1.1 Se tiene a la vista el expediente de 

DOUGLAS ANTONIO BARRIOS ROBLES, quien solicita la plaza de PROFESOR 
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INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que BARRIOS ROBLES, acredita el 

título de POLITICÓLOGO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento 

del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de 

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a DOUGLAS ANTONIO BARRIOS 

ROBLES, identificado con el Código Único de Identificación 1957040880101 y registro de 

personal 20140209; acreditando el título de POLITICÓLOGO en el grado académico de 

Licenciado, colegiado dos mil ciento veinte (2,120), para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO 

con un sueldo mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una bonificación mensual de 

CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por 

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

diecinueve, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, de lunes a miércoles; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas 

de: CIENCIA POLÍTICA II,  en el área común del segundo ciclo de las carreras de Ciencia 

Política, Sociología y Relaciones Internacionales; TEORÍA POLÍTICA I, en el cuarto ciclo 

de la carrera de Ciencia Política; TEORÍA DE LA DEMOCRACIA, en el octavo ciclo de la 

carrera de Ciencia Política; 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 DOUGLAS ANTONIO BARRIOS ROBLES, que el 

Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 
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como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

semestre. En los cursos especificados como área común, deberá elaborar un acta de fin 

de asignatura por carrera. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la 

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - 

- 13.1.2 Se tiene a la vista el expediente de SERGIO ABRAHAM CABRIA BATRES, 

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 del presente 

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

constatar que CABRIA BATRES, acredita el título de Politicólogo en el grado académico 

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y 

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado 

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

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

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a SERGIO ABRAHAM CABRIA BATRES, identificado con el 

Código Único de Identificación 2458848230101 y registro de personal 20141683, 

acreditando el título de Politicólogo en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil 

ochocientos noventa y dos (1,892), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.7,305.00) más una bonificación mensual de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.687.50), por el período comprendido del 

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de 

dieciséis a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las 

asignaturas de SISTEMAS POLÍTICOS I, SISTEMAS POLÍTICOS III, TEORÍA 
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POLÍTICA I, ANÁLISIS POLÍTICO y NEGOCIACIÓN POLÍTICA, en el cuarto, sexto y 

octavo ciclo de la carrera de Ciencia Política; 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 SERGIO ABRAHAM CABRIA 

BATRES, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al 

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

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 210220, por cinco (5) horas mes. 

- - - 13.1.3 Se tiene a la vista el expediente de HÉCTOR ALEJANDRO FRANCISCO 

PIZARRO MUÑOZ, 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 diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que PIZARRO MUÑOZ, acredita el título de 

POLITICÓLOGO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del 

Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior 

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de 

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a HÉCTOR ALEJANDRO 

FRANCISCO PIZARRO MUÑOZ, identificado con el Código Único de Identificación 

1669584250101 y registro de personal 20190771; acreditando el título de 

POLITICÓLOGO en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil novecientos 

noventa y cinco (4,995), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO con un sueldo 

mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES 
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EXACTOS (Q.5,844.00) más una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de quince a veintiuna 

horas, los martes; de catorce a veintiuna horas, los miércoles y los jueves; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: 

TEORÍA SOCIOLÓGICA I, PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL I y SOCIOLOGÍA 

POLÍTICA II, en el cuarto y octavo ciclo de la carrera de Sociología; PARTIDOS 

POLÍTICOS, en el octavo ciclo de la carrera de Ciencia Política; 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 HÉCTOR 

ALEJANDRO FRANCISCO PIZARRO MUÑOZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al Tesorero I de 

este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 

210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 13.1.4 Se tiene a la vista el expediente de HILEEN 

ELIZABETH NERIO MATEO DE OLMEDO, quien solicita la plaza de PROFESORA 

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

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que NERIO MATEO DE OLMEDO, 

acredita el título de INTERNACIONALISTA en el grado académico de Licenciada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 
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ACUERDA: I. Nombrar a HILEEN ELIZABETH NERIO MATEO DE OLMEDO, 

identificada con el Código Único de Identificación 1941234642001 y registro de personal 

20190811; acreditando el título de INTERNACIONALISTA en el grado académico de 

Licenciada, colegiada dos mil quinientos cuarenta y ocho (2,548), para laborar en el 

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

PROFESORA INTERINA 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 diecinueve, en el 

siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los lunes y los jueves; a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: 

RELACIONES INTERNACIONALES II, en el área común del segundo ciclo de las 

carreras de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales; TEORÍA DE LA 

SEGURIDAD INTERNACIONAL, en el cuarto ciclo de la carrera de Relaciones 

Internacionales; 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 HILEEN ELIZABETH NERIO MATEO DE OLMEDO, que el 

Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

semestre. En los cursos especificados como área común, deberá elaborar un acta de fin 

de asignatura por carrera. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la 

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

4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - 

- 13.1.5 Se tiene a la vista el expediente de CELIA NINETH FLORES FLORES, quien 

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente año 

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

constatar que FLORES FLORES, acredita el título de Internacionalista en el grado 

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del 

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, 
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del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha 

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a CELIA NINETH FLORES FLORES, identificada con el Código 

Único de Identificación 2341274222001 y registro de personal 20190533, acreditando el 

título de Internacionalista en el grado académico de Licenciada, colegiada cuatro mil 

doscientos noventa y dos (4,292), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo 

mensual de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,383.00), más una bonificación mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES 

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del uno de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de dieciséis a 

veintiuna horas, de lunes a miércoles; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas 

de TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES I, ORGANISMOS 

INTERNACIONALES I y ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTERNO E INTERNACIONAL, en 

el cuarto, sexto y octavo ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales; 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 CELIA 

NINETH FLORES FLORES, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de 

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

asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al Tesorero I de este Centro 

Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza treinta y siete (37), clasificación 210220, por 

tres (3) horas mes. - - - 13.1.6 Se tiene a la vista el expediente de ESTUARDO 

SAMAYOA PRADO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 
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expediente de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA PRADO, acredita título 

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, 

inscrito en el colegio respectivo con número catorce mil quinientos veintidós (14,522). 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el Punto SEXTO, Inciso 6.1, 

Subinciso 6.1.4, del Acta 10-2019, de sesión celebrada el diez de abril de dos mil 

diecinueve, otorgó dispensa a la aplicación del artículo 27 del Reglamento General de 

Centros Regionales Universitarios, para la contratación de Profesores Titulares I, como 

Coordinadores de Carrera en el Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil diecinueve, siendo los profesionales que ocuparán el cargo los siguientes:  

No. Nombre  Carrera 

1 
HORACIO HUMBERTO ZUCHINI 

MORALES 

Abogado y Notario  

Bufete Popular, carrera de 

Abogado y Notario  

2 JOSÉ DANIEL PÉREZ Unidad de Tesis, carrera de 

Abogado y Notario 

3 ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ Ciencias de la Comunicación 

4 DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN Pedagogía, sección Chiquimula 

5 ESTUARDO SAMAYOA PRADO Ciencia Política 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente 

justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser 

aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 
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organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ESTUARDO SAMAYOA PRADO, 

identificado con el Código Único de Identificación 2460176780101 y registro de personal 

20110192, acreditando el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado 

académico de Licenciado, colegiado catorce mil quinientos veintidós (14,522); para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.8,766.00), más una 

bonificación mensual de OCHOCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.825.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas, los martes; de 

trece a veintiuna horas, de miércoles a viernes; a quien le corresponderá Coordinar las 

carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Sociología, de este Centro 

Universitario; impartir las asignaturas de: METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES II, METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES IV y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN DE TESIS I, en el área común del segundo, cuarto y octavo ciclo de las 

carreras de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales; además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta 

contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta y tres (33), de la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo 

Superior Universitario. III. Indicar a ESTUARDO SAMAYOA PRADO, que el Órgano de 

Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, como último 

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. En 

los cursos especificados como área común, deberá elaborar un acta de fin de asignatura 

por carrera. IV. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, 

Plaza treinta y ocho (38), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - - 13.1.7 Se tiene 

a la vista el expediente de CRISTIAN ALEXANDER ROSALES GARCÍA, 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 del presente año lectivo. 

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 
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que ROSALES GARCÍA, acredita el título de Internacionalista en el grado académico de 

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

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

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

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

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a CRISTIAN ALEXANDER ROSALES GARCÍA, identificado con 

el Código Único de Identificación 2399036841601 y registro de personal 20180378, 

acreditando el título de Internacionalista en el grado académico de Licenciado, colegiado 

cuatro mil trescientos siete (4,307), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES 

EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna 

horas, los lunes, los martes, los miércoles y los viernes; a quien le corresponderá Impartir 

las asignaturas de ANÁLISIS DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL I, DERECHO 

CONSULAR Y DIPLOMÁTICO, ESTRUCTURA Y LÓGICA DEL PODER MUNDIAL y 

POLÍTICA EXTERIOR DE GUATEMALA, en el cuarto, sexto y octavo ciclo de la carrera 

de Relaciones Internacionales; 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 CRISTIAN ALEXANDER ROSALES GARCÍA, que el 

Órgano de Dirección estableció el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, 
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Plaza cuarenta (40), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 13.1.8 Se tiene a 

la vista el expediente de HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, quien solicita la plaza 

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

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

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

que ALDANA MORALES, acredita el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el 

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 

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

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

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

WALESKA ALDANA MORALES, identificada con el Código Único de Identificación 

1844470621906 y registro de personal 20110166, acreditando el título de 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada 

número catorce mil quinientos treinta y uno (14,531); para laborar en el Centro 

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

PROFESOR TITULAR I, 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 diecinueve, en el 

siguiente horario: de diecisiete a dieciocho horas, los lunes y los martes; de diecisiete a 

veintiuna horas, los miércoles y los viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: MICRO Y MACROECONOMÍA, en el 
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área común del cuarto ciclo de las carreras de Ciencia Política, Sociología y Relaciones 

Internacionales; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE GUATEMALA II, en el sexto ciclo de la 

carrera de Ciencia Política; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario 

temporal de la plaza treinta y tres (33), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a 

HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el 

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

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. En los cursos especificados 

como área común, deberá elaborar un acta de fin de asignatura por carrera. IV. Instruir al 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza cuarenta y 

uno (41), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 13.1.9 Se tiene a la vista el 

expediente de JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I 

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

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PÉREZ, acredita el grado 

académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin 

sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser aprobadas por la 

autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del 

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al 

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 

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

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

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR 
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TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo 

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, identificado con el 

Código Único de Identificación 1648956122004 y registro de personal 20080288, 

acreditando el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ORIENTACIÓN 

EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS, colegiado número seis mil 

cuatrocientos cincuenta y ocho (6,458); para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un 

sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES 

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

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

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de 

dieciocho a diecinueve horas, los martes; de diecisiete a veintiuna horas, los jueves; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: 

SOCIOLOGÍA II, en el área común del segundo ciclo de las carreras de Ciencia Política, 

Sociología y Relaciones Internacionales; además de las atribuciones que el Órgano de 

Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación 

de horario temporal de la plaza trece (13), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, 

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a 

JOSÉ DANIEL PÉREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de 

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

asignatura correspondientes al segundo semestre. En los cursos especificados como área 

común, deberá elaborar un acta de fin de asignatura por carrera. IV. Instruir al Tesorero I 

de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 

210111, por una (1) hora mes. - - - 13.1.10 Se tiene a la vista el expediente de 

FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MASTERS CERRITOS, acredita 

título profesional de ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado, 
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inscrito en el colegio respectivo con número catorce mil cuatrocientos noventa y dos 

(14,492). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la 

Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean 

debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben 

ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones 

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano 

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a FRANCISCO JAVIER MASTERS 

CERRITOS, identificado con el Código Único de Identificación 1921201662001 y registro 

de personal 20140221; acreditando el título profesional de ABOGADO Y NOTARIO en el 

grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil cuatrocientos noventa y dos 

(14,492); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I con un sueldo mensual de UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00) más una 

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los 

martes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la 

asignatura de: LEGISLACIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, en el octavo ciclo de la carrera 

de Sociología; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la 

plaza cuarenta y uno (41), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionada como 

Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a FRANCISCO 

JAVIER MASTERS CERRITOS, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de 
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noviembre de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de 

asignatura correspondientes al segundo semestre. IV. Instruir al Tesorero I de este Centro 

Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.07.0.22, Plaza cuarenta y tres (43), clasificación 210111, 

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

DÉCIMO CUARTO: Informes. 14.1 Informes semanales del personal académico del 

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

semestre de dos mil diecinueve. Se tiene a la vista la hoja de envío de fecha tres de 

octubre de dos mil diecinueve, a la cual el Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, 

Coordinador Académico de este Centro Universitario, adjunta los siguientes informes de 

labores semanales presentados por el personal académico, sobre las actividades 

realizadas durante el primer semestre de dos mil diecinueve: 

Profesor 
Atribuciones sobre las que 

presenta informe 

José Ángel Urzúa Duarte 

Prácticas de campo impartidas 
sobre Cultivos Frutales y Cultivos 
Tradicionales, carrera de 
Agronomía.  
Prácticas del Vivero de CUNORI 
impartidas sobre Plantas Frutales, 
Ornamentales y Forestales, 
carrera de Agronomía.  

Pedro Luis Bollat Flores 

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

Ethel Johana Ayala Osorio 

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

Víctor Augusto Sandoval 
Roque 

Programas de capacitación 
impartidos con el Sistema 
Territorial Trinacional en relación 
con la carrera de Ingeniería en 
Gestión Ambiental Local.  
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POR TANTO: Con fundamento en las facultades que otorga el artículo 16, secciones 16.1 

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

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

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

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

semestre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

Constancias de secretaría.  

 

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

de lo siguiente: 

 

1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (14:30 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Evelin Dee 

Dee Sumalé Arenas, Elder Alberto Masters Cerritos y Marjorie Azucena González 

Cardona.  

 

2. Que estuvo ausente en la presente reunión: Estefany Rosibel Cerna Aceituno, 

Representante de Estudiantes. 

 

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

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

 
 


