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ACTA CINCUENTA Y SEIS - DOS MIL DIECINUEVE (56-2019). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las diecisiete horas, del día sábado cinco de octubre de dos mil 

diecinueve, reunidos en el Auditorio “M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso” del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar 

sesión extraordinaria, los siguientes miembros del Honorable Consejo Directivo: EDWIN 

FILIBERTO COY CORDÓN, Presidente; MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, Representantes de Profesores; 

ESTEFANY ROSIBEL CERNA ACEITUNO y ELDER ALBERTO MASTERS CERRITOS, 

Representantes de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 

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

PUNTO ÚNICO: Reunión con personal académico de las carreras de Administración 

de Empresas, plan sábado; Contaduría Pública y Auditoría; Pedagogía, sede 

Chiquimula y Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de Oriente, para 

dialogar sobre el tema de acoso sexual y psicológico que son víctimas los 

estudiantes por parte de los catedráticos. El Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Presidente del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, da la 

bienvenida al personal académico de las carreras de Administración de Empresas, plan 

sábado; Contaduría Pública y Auditoría; Pedagogía, sede Chiquimula y Ciencias de la 

Comunicación de esta Unidad Académica, que fue convocado según referencia D-575-

2019 y les manifiesta que el motivo de la reunión es para informarles que en la sesión 

celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el Consejo Directivo dio 

seguimiento a los requerimientos presentados por los estudiantes del Movimiento 

Estudiantil CUNORI, quienes como medida de hecho tomaron las instalaciones del Centro 

Universitario de Oriente, en apoyo con las propuestas dirigidas a nuestra casa central 

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

Colectivo Estudiantil Universitario (CEU); además, de catorce requerimientos solicitados 

específicamente a las autoridades de este Centro Universitario. El Ingeniero Coy Cordón, 

da lectura al requerimiento numeral nueve (9) que copiado literalmente se lee: “9) 

Establecer un asesor psicológico para cesar la represión, el acoso sexual y psicológico 

que catedráticos ejercen y por miedo a represalias nunca se ha denunciado.”(sic) Al 

respecto, este Órgano de Dirección acordó realizar una reunión con los profesores de 
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cada carrera del Centro Universitario de Oriente, donde se dialogue sobre el tema de 

acoso sexual y se informe sobre las implicaciones que legalmente se tienen. Continua el 

Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Representante de los Profesores ante 

el Consejo Directivo, manifestando que los estudiantes del Movimiento Estudiantil 

CUNORI, solicitaron un asesor psicológico para que les de acompañamiento para tratar 

los daños psicológicos del que son víctimas los estudiantes por parte de los profesores. 

Sin embargo, no indicaron los nombres de los profesores que están acosando a los 

estudiantes. Es por ello que este tema se está tratando en forma general con todos los 

profesores del Centro Universitario de Oriente. Los miembros de Consejo Directivo hacen 

un llamado a la reflexión a los profesores, manifestándoles las implicaciones legales que 

se tienen por una denuncia por acoso sexual. Para finalizar, el Ingeniero Agrónomo Edwin 

Filiberto Coy Cordón, agradece la participación del personal académico en la reunión. - - -  

 

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 (17:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Estefany 

Rosibel Cerna Aceituno, Elder Alberto Masters Cerritos y Marjorie Azucena González 

Cardona.  

 

2. Que estuvo ausente en la presente reunión: Ingeniera Evelin Dee Dee Sumalé Arenas, 

Representante de Graduados. 

 

3. Que esta sesión se concluye a las diecisiete horas con treinta minutos (17:30), del 

mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 


