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ACTA SESENTA Y TRES - DOS MIL DIECINUEVE (63-2019). En la ciudad de 

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

noviembre 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; 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO: Lectura y aprobación de la agenda. La agenda aprobada para ser tratada 

es la siguiente: 1°. Lectura y aprobación de la agenda. 2°. Lectura y aprobación del Acta 

62-2019. 3°. Correspondencia. 4°. Revisión a normativos. 5°. Solicitudes de licencia. 6°. 

Solicitud de ampliación de horario para los profesores Luis Fernando Cordón Cordón y 

Velisario Duarte Paredes. 7°. Solicitud de contratación en condiciones laborales que por 

derecho le corresponden presentada por el Maestro en Ciencias Kerim Ronaldo Orellana 

Castillo. 8°. Solicitud de aval para pruebas de conocimientos básicos y pruebas 

específicas de las diferentes carreras del Centro Universitario de Oriente, como requisito 

de ingreso 2021. 9°. Solicitud de autorización de cursos de las carreras de Ciencia Política 

para ser impartidos en Escuela de Vacaciones. 10°. Solicitudes de equivalencias. 11°. 

Solicitudes de graduación profesional. 12°. Solicitudes de juramentación a nivel de 

maestría. 13°. Informes. 14°. Solicitud de juramentación a nivel técnico. 15°. Solicitud de 

juramentación a nivel de doctorado. 16°. Contrataciones personal docente. - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Lectura y aprobación del Acta 62-2019.  Se dio lectura al Acta 62-2019 y 

se aprobó sin enmiendas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Correspondencia. 3.1 Transcripción del Punto SÉPTIMO, Inciso 7.6, del 

Acta 39-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, 

relacionado con los procesos administrativos que no se realizaron durante la toma 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del 

Punto SÉPTIMO, Inciso 7.6, del Acta 39-2019, de sesión celebrada por el Consejo 
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Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el nueve de octubre 

de dos mil diecinueve. En el mismo, el Consejo Superior Universitario conoció la 

providencia DARH 121-2019, mediante la cual traslada la referencia DARH URyS 3656-

2019, relacionado con los procesos administrativos que no se realizaron durante la toma 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La División de Administración de 

Recursos Humanos a través de la Unidad de Reclutamiento y Selección manifiesta que, 

derivado que las instalaciones del Campus Central ubicado en la zona doce de la ciudad 

capital de Guatemala, fueron ocupadas por agrupaciones estudiantiles y sindicales 

universitarias, del treinta de julio hasta el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, no 

fue posible la realización de los procesos administrativos correspondientes durante dicho 

período, y que, por consiguiente, el personal de la Unidad de Reclutamiento y Selección 

no estuvo en condiciones de realizar las evaluaciones correspondientes en dicho mes, ya 

que dentro de las instalaciones se encontraban resguardadas tanto las Pruebas 

Psicométricas (Habilidades Generales) y Técnicas (Teóricas y Prácticas) que se utilizan 

para la realización de las evaluaciones de las personas que ocupan u optan a plazas 

dentro del servicio por oposición, así como los expedientes conformados de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. La División de Administración de Recursos 

Humanos, solicita al honorable Consejo Superior Universitario dispensa para prorrogar 

dos meses, a partir de la fecha de vencimiento de cada caso expuesto, con la finalidad de 

regularizar el proceso administrativo correspondiente. Al respecto, el Consejo Superior 

Universitario acordó: “…SEGUNDO: Otorgar dispensa a todas aquellas unidades 

académicas y administrativas, que tengan pendientes procesos de contrataciones, 

de los meses de julio y agosto, para que los mismos se regularicen. Lo anterior 

tomando en consideración el cierre de las instalaciones de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, durante el período del 30 de julio al 29 de agosto de 2019.”(sic) 

Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el Punto SÉPTIMO, 

Inciso 7.6, del Acta 39-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el nueve de octubre de dos mil diecinueve. - 

- - 3.2 Transcripción del Punto TERCERO, Inciso 3.3, del Acta 40-2019, de sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario, relacionado a la autorización para 

realizar las convocatorias de los distintos eventos electorales a realizarse durante 
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el primer semestre del año 2020. Se tiene a la vista la transcripción del Punto 

TERCERO, Inciso 3.3, del Acta 40-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el treinta de octubre de dos 

mil diecinueve. En el mismo, el Consejo acordó: “Autorizar las convocatorias para 

llevar a cabo los eventos electorales que deberán realizarse en las distintas 

unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, durante el 

primer semestre del año 2020. En consecuencia, las autoridades de las unidades 

académicas, deberán proceder de conformidad con el mecanismo establecido en 

las leyes y reglamentos universitarios, comunicando oficialmente y en forma escrita 

lugar, fecha y hora de la elección.” Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de 

lo acordado en el Punto TERCERO, Inciso 3.3, del Acta 40-2019, de sesión celebrada por 

el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

treinta de octubre de dos mil diecinueve. - - - 3.3 Oficio de la Dirección del Centro 

Universitario de Oriente, invitando al acto protocolario para recibir credenciales por 

parte del Centro de Acopio Latindex-Guatemala, por la Revista Ciencia 

Multidisciplinaria CUNORI. Se tiene a la vista el oficio D-707-2019, de fecha trece de 

noviembre de dos mil diecinueve, en el cual el propósito es hacer del conocimiento que el 

Centro Universitario de Oriente, recibirá credenciales por parte del Centro de Acopio 

Latindex-Guatemala, por la Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI, al ser la primera 

revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, indexada en el catálogo 2.0 del 

Sistema Regional de Información en Línea, para Revistas Científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal, cumpliendo con las treinta y ocho características de calidad 

de Latindex. En virtud de lo expuesto, el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, 

Director de este Centro Universitario, invita a los miembros de Consejo Directivo, para que 

asistan al acto protocolario que se llevará a cabo el martes diecinueve de noviembre de 

dos mil diecinueve, a partir de las dieciséis horas, en el Auditorio “Carlos Enrique 

Centeno” de esta Unidad Académica. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de 

la invitación al acto protocolario donde el Centro Universitario de Oriente, recibirá 

credenciales por parte del Centro de Acopio Latindex-Guatemala, por la Revista Ciencia 

Multidisciplinaria CUNORI. - - - 3.4 Oficio enviado por el Coordinador de las carreras 

de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con 
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referencia COORD.CCPP-CUNORI-034-2019, de fecha catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, en el cual el Maestro en Ciencias Estuardo Samayoa Prado, manifiesta su 

preocupación por la incertidumbre para el inicio del ciclo educativo dos mil veinte, tanto 

del ámbito laboral docente como del académico estudiantil de las carreras de Ciencia 

Política de esta Unidad Académica. Por lo que, solicita se le indique de forma oficial, la 

fecha en que se debe presentar el personal docente y los estudiantes, para iniciar el ciclo 

educativo dos mil veinte. El Consejo Directivo ACUERDA: Indicar al Coordinador de las 

carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente, que las actividades 

académicas darán inicio cuando se tenga la disponibilidad presupuestaria para el 

funcionamiento de dichas carreras. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Revisión a normativos. 4.1 Revisión al Normativo de Evaluación y 

Promoción del Estudiante del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el 

Punto CUARTO, del Acta 14-2019, de sesión celebrada por la Coordinación Académica 

del Centro Universitario de Oriente, el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. En el 

mismo, se indica que el Coordinador Académico, presenta a la plenaria la propuesta del 

dictamen técnico legal sobre la viabilidad de considerar dentro de la conformación de la 

zona, la asignación de puntos especiales para aquellos estudiantes que conformen 

comisiones u órganos de dirección, que por mandato de este Consejo Directivo, mediante 

el Punto DÉCIMO NOVENO, Inciso 19.1, del Acta 29-2019, se instruyó a la Coordinación 

Académica, con el objeto de estimular la participación estudiantil; siempre y cuando esto 

no implique sobrepasar los cien (100) puntos. Este Organismo ACUERDA: Analizar en 

una próxima reunión del Consejo Directivo, la propuesta del dictamen técnico legal 

contenida en el Punto CUARTO, del Acta 14-2019, de sesión celebrada por la 

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

QUINTO: Solicitudes de licencia. 5.1 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, 

presentada por el Licenciado Leandro Estuardo Jarquín Castro, Oficinista I del 

Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la solicitud de fecha doce de 

noviembre de dos mil diecinueve, firmada por el Licenciado Leandro Estuardo Jarquín 

Castro, registro de personal 19990451, Oficinista I con funciones de Control de Inventario 

de esta Unidad Académica. En la misma, solicita licencia sin goce de sueldo, por el 

período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil veinte, en la plaza 
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veintitrés (23), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, por el motivo de desempeñar el 

cargo de Auxiliar de Tesorero I en el Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: 

Que en el Punto QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 27-2019, de sesión celebrada por el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el cuatro de julio de dos mil 

diecinueve, consta que al Licenciado Leandro Estuardo Jarquín Castro, se le concedió 

licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las Normas y 

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

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

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

de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. CONSIDERANDO: Que según la 

Norma 8ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento 

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

San Carlos de Guatemala, el trabajador que haya tenido licencia por un año o más, debe 

cumplir el requisito de prestar sus servicios por lo menos, por un período igual al 

concedido. Se exceptúan de este requisito los siguientes casos: a) Cuando la licencia sea 

para servir en otro puesto o cargo dentro de la misma Universidad. b) Cuando sea por 

asistencia de estudios, cursos o cualquier otro evento de interés para la Universidad. c) 

Casos plenamente justificados documentalmente y calificados así por el Órgano de 

Dirección o el Rector, según corresponda. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y normas citadas, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud del 

Licenciado Leandro Estuardo Jarquín Castro, referente a la concesión de licencia laboral 

sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al treinta de junio de dos mil veinte. II. 

Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites 

respectivos. III. Indicar que ésta concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, es 

prórroga de la licencia otorgada en el Punto QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 27-2019, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - 5.2 

Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por la Licenciada Mindy Zucely 

Rivera Pineda, Auxiliar de Tesorero I del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a 

la vista la solicitud de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, firmada por la 

Licenciada Mindy Zucely Rivera Pineda, registro de personal 20070340, Auxiliar de 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

6 | 101 

Tesorero I de esta Unidad Académica. En la misma, solicita licencia sin goce de sueldo, 

por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil veinte, en la 

plaza veintinueve (29), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, por el motivo de 

desempeñar el cargo de Coordinadora de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría en 

el Centro Universitario de Zacapa. CONSIDERANDO: Que en el Punto QUINTO, Inciso 

5.2, del Acta 27-2019, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, el cuatro de julio de dos mil diecinueve, consta que a la 

Licenciada Mindy Zucely Rivera Pineda, se le concedió licencia laboral sin goce de 

sueldo, a partir del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

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

Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones 

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

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

mayores de sesenta (60) días. CONSIDERANDO: Que según la Norma 8ª. de las Normas 

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

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

Guatemala, el trabajador que haya tenido licencia por un año o más, debe cumplir el 

requisito de prestar sus servicios por lo menos, por un período igual al concedido. Se 

exceptúan de este requisito los siguientes casos: a) Cuando la licencia sea para servir en 

otro puesto o cargo dentro de la misma Universidad. b) Cuando sea por asistencia de 

estudios, cursos o cualquier otro evento de interés para la Universidad. c) Casos 

plenamente justificados documentalmente y calificados así por el Órgano de Dirección o el 

Rector, según corresponda. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

normas citadas, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la Licenciada Mindy 

Zucely Rivera Pineda, referente a la concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, a 

partir del uno de enero al treinta de junio de dos mil veinte. II. Instruir al señor Tesorero I 

de este Centro Universitario, para que realice los trámites respectivos. III. Indicar que ésta 

concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, es prórroga de la licencia otorgada en el 

Punto QUINTO, Inciso 5.2, del Acta 27-2019, de sesión celebrada por el Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente. - - - 5.3 Solicitud de licencia sin goce de sueldo, 

presentada por la Licenciada Cesia Rosana Gálvez Gutiérrez, Oficinista I del Centro 
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Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la solicitud de fecha ocho de noviembre de 

dos mil diecinueve, firmada por la Licenciada Cesia Rosana Gálvez Gutiérrez, registro de 

personal 20071205, Oficinista I de la Tesorería de esta Unidad Académica. En la misma, 

solicita licencia sin goce de sueldo, por el período comprendido del uno de enero al treinta 

y uno de diciembre de dos mil veinte, en la plaza treinta y uno (31), partida presupuestal 

4.1.24.1.01.0.11, por el motivo de haber sido nombrada como Auxiliar Fiscal I, para la 

Fiscalía del Ministerio Público, ubicada en el municipio de Teculután, departamento de 

Zacapa. CONSIDERANDO: Que en el Punto DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.1, del Acta 

3-2019, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, consta que a la Licenciada Cesia Rosana 

Gálvez Gutiérrez, se le concedió licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de 

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

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

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y norma citada, este Organismo 

ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la Licenciada Cesia Rosana Gálvez Gutiérrez, 

referente a la concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. II. Instruir al señor Tesorero I de este Centro 

Universitario, para que realice los trámites respectivos. III. Indicar que ésta concesión de 

licencia laboral sin goce de sueldo, es prórroga de la licencia otorgada en el Punto 

DÉCIMO SEGUNDO, Inciso 12.1, del Acta 3-2019, de sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - 5.4 Solicitud de licencia sin goce de 

sueldo, presentada por el Técnico en Administración de Empresas Edvin Aroldo 

Cerín Picén, Auxiliar de Servicios I del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la 

vista la solicitud de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, firmada por el 

Técnico en Administración de Empresas Edvin Aroldo Cerín Picén, registro de personal 

20100088, Auxiliar de Servicios I de esta Unidad Académica. En la misma, solicita licencia 

sin goce de sueldo, por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos 

mil veinte, en la plaza cuarenta y dos (42), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, por el 
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motivo de desempeñar el cargo de Oficinista I con funciones de Control de Inventario en 

el Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que en el Punto QUINTO, Inciso 

5.3, del Acta 27-2019, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, el cuatro de julio de dos mil diecinueve, consta que al Técnico en 

Administración de Empresas Edvin Aroldo Cerín Picén, se le concedió licencia laboral sin 

goce de sueldo, a partir del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

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

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

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

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

períodos mayores de sesenta (60) días. CONSIDERANDO: Que según la Norma 8ª. de 

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

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

de Guatemala, el trabajador que haya tenido licencia por un año o más, debe cumplir el 

requisito de prestar sus servicios por lo menos, por un período igual al concedido. Se 

exceptúan de este requisito los siguientes casos: a) Cuando la licencia sea para servir en 

otro puesto o cargo dentro de la misma Universidad. b) Cuando sea por asistencia de 

estudios, cursos o cualquier otro evento de interés para la Universidad. c) Casos 

plenamente justificados documentalmente y calificados así por el Órgano de Dirección o el 

Rector, según corresponda. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

normas citadas, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud del Técnico en 

Administración de Empresas Edvin Aroldo Cerín Picén, referente a la concesión de 

licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

veinte. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites 

respectivos. III. Indicar que ésta concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, es 

prórroga de la licencia otorgada en el Punto QUINTO, Inciso 5.3, del Acta 27-2019, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - 5.5 

Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por la Bachiller Sandra 

Yamileth López Martínez, Auxiliar de Servicios I del Centro Universitario de Oriente. 

Se tiene a la vista la solicitud de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, firmada 

por la Bachiller Sandra Yamileth López Martínez, registro de personal 20141023, Auxiliar 
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de Servicios I de esta Unidad Académica. En la misma, solicita licencia sin goce de 

sueldo, por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil veinte, 

en la plaza cuarenta y tres (43), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, con jornada laboral 

de seis (6) horas/mes; por el motivo de desempeñar el cargo de Auxiliar de Servicios I, 

con jornada laboral de ocho (8) horas/mes, en el Centro Universitario de Oriente. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto QUINTO, Inciso 5.4, del Acta 27-2019, de sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el cuatro de julio 

de dos mil diecinueve, consta que a la Bachiller Sandra Yamileth López Martínez, se le 

concedió licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las 

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

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

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

goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. CONSIDERANDO: Que 

según la Norma 8ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, el trabajador que haya tenido licencia por un 

año o más, debe cumplir el requisito de prestar sus servicios por lo menos, por un período 

igual al concedido. Se exceptúan de este requisito los siguientes casos: a) Cuando la 

licencia sea para servir en otro puesto o cargo dentro de la misma Universidad. b) Cuando 

sea por asistencia de estudios, cursos o cualquier otro evento de interés para la 

Universidad. c) Casos plenamente justificados documentalmente y calificados así por el 

Órgano de Dirección o el Rector, según corresponda. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y normas citadas, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la 

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

licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

veinte. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites 

respectivos. III. Indicar que ésta concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, es 

prórroga de la licencia otorgada en el Punto QUINTO, Inciso 5.4, del Acta 27-2019, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - 5.6 

Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por el Bachiller Gerardo Emilio 
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Olivares Salguero, Piloto Automovilista I del Centro Universitario de Oriente. Se 

tiene a la vista la solicitud de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, firmada por 

el Bachiller Gerardo Emilio Olivares Salguero, registro de personal 20140663, Piloto 

Automovilista I de esta Unidad Académica. En la misma, solicita licencia sin goce de 

sueldo, por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil veinte, en la plaza cuarenta y ocho (48), partida presupuestal 4.1.24.1.01.0.11, por 

ascenso temporal desempeñando el puesto de Auxiliar de Medios Audiovisuales, en el 

Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que en el Punto DÉCIMO PRIMERO, 

Inciso 11.2, del Acta 23-2019, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, consta que al 

Bachiller Gerardo Emilio Olivares Salguero, se le concedió licencia laboral sin goce de 

sueldo, a partir del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

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

Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones 

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

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

mayores de sesenta (60) días. CONSIDERANDO: Que según la Norma 8ª. de las Normas 

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

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

Guatemala, el trabajador que haya tenido licencia por un año o más, debe cumplir el 

requisito de prestar sus servicios por lo menos, por un período igual al concedido. Se 

exceptúan de este requisito los siguientes casos: a) Cuando la licencia sea para servir en 

otro puesto o cargo dentro de la misma Universidad. b) Cuando sea por asistencia de 

estudios, cursos o cualquier otro evento de interés para la Universidad. c) Casos 

plenamente justificados documentalmente y calificados así por el Órgano de Dirección o el 

Rector, según corresponda. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

normas citadas, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud del Bachiller Gerardo 

Emilio Olivares Salguero, referente a la concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, 

a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. II. Instruir al 

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

Indicar que ésta concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, es prórroga de la 
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licencia otorgada en el Punto DÉCIMO PRIMERO, Inciso 11.2, del Acta 23-2019, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - 5.7 

Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por la Perito Contador Deysi 

Verónica Arbizú Figueroa, Oficinista I de la Tesorería, del Centro Universitario de 

Oriente. Se tiene a la vista la solicitud de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, 

firmada por la Perito Contador Deysi Verónica Arbizú Figueroa, registro de personal 

20151414, Oficinista I de la Tesorería de esta Unidad Académica. En la misma, solicita 

licencia sin goce de sueldo, por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno 

de mayo de dos mil veinte, en la plaza cincuenta (50), partida presupuestal 

4.1.24.1.01.0.11, por el motivo de atender asuntos personales. CONSIDERANDO: Que 

en el Punto CUARTO, Inciso 4.2, del Acta 25-2019, de sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, el treinta de mayo de dos mil diecinueve, 

consta que a la Perito Contador Deysi Verónica Arbizú Figueroa, se le concedió licencia 

laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las Normas y 

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

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

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

de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en el 

considerando anterior y norma citada, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud 

de la Perito Contador Deysi Verónica Arbizú Figueroa, referente a la concesión de licencia 

laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil 

veinte. II. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites 

respectivos. III. Indicar que ésta concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, es 

prórroga de la licencia otorgada en el Punto CUARTO, Inciso 4.2, del Acta 25-2019, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - 5.8 

Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por la Licenciada María Isabel 

Tobar Salguero, Secretaria II de la carrera de Administración de Empresas, plan 

diario, del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la solicitud de fecha doce 

de noviembre de dos mil diecinueve, firmada por la Licenciada María Isabel Tobar 

Salguero, registro de personal 940071, Secretaria II de la carrera de Administración de 
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Empresas, plan diario, de esta Unidad Académica. En la misma, solicita licencia sin goce 

de sueldo, por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil veinte, en la plaza siete (7), partida presupuestal 4.1.24.2.01.0.11, por el motivo 

de atender asuntos personales. CONSIDERANDO: Que en el Punto DÉCIMO PRIMERO, 

Inciso 11.1, del Acta 23-2019, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, consta que a la 

Licenciada María Isabel Tobar Salguero, se le concedió licencia laboral sin goce de 

sueldo, a partir del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 

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

Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones 

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

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

mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

norma citada, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la Licenciada María 

Isabel Tobar Salguero, referente a la concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, a 

partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. II. Instruir al 

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

Indicar que ésta concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, es prórroga de la 

licencia otorgada en el Punto DÉCIMO PRIMERO, Inciso 11.1, del Acta 23-2019, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - 5.9 

Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por la MEPU Lesbia Janeth 

Polanco Girón, Oficinista I, en la Secretaría de la carrera de Pedagogía, Chiquimula, 

del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la solicitud de fecha catorce de 

noviembre de dos mil diecinueve, firmada por la MEPU Lesbia Janeth Polanco Girón, 

registro de personal 20070564, Oficinista I, en la Secretaría de la carrera de Pedagogía, 

Chiquimula, de esta Unidad Académica. En la misma, solicita licencia sin goce de sueldo, 

por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil veinte, 

en la plaza veinticinco (25), partida presupuestal 4.1.24.2.01.0.11, con jornada laboral de 

cuatro (4) horas/mes; por el motivo de desempeñar el puesto de Oficinista I, con jornada 

laboral de ocho (8) horas/mes, en la Tesorería del Centro Universitario de Oriente. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto SEXTO, Inciso 6.1, del Acta 29-2019, de sesión 
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celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el diecinueve de 

julio de dos mil diecinueve, consta que a la MEPU Lesbia Janeth Polanco Girón, se le 

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

diciembre de dos mil diecinueve, para desempeñar temporalmente el puesto de Oficinista 

I, con jornada laboral de ocho (8) horas/mes, en la Tesorería del Centro Universitario de 

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

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

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

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

períodos mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y norma citada, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la MEPU 

Lesbia Janeth Polanco Girón, registro de personal 20070564, referente a la concesión de 

licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al treinta y uno de mayo de 

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

trámites respectivos. III. Indicar que ésta concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, 

es prórroga de la licencia otorgada en el Punto SEXTO, Inciso 6.1, del Acta 29-2019, de 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitud de ampliación de horario para los profesores Luis Fernando 

Cordón Cordón y Velisario Duarte Paredes. El Coordinador de la carrera de Zootecnia 

del Centro Universitario de Oriente, Licenciado Zootecnista Mario Roberto Suchini 

Ramírez, a través del oficio con referencia CZ-127-2019, de fecha diez de septiembre de 

dos mil diecinueve, solicitó la ampliación de horario para los profesionales Velisario 

Duarte Paredes y Luis Fernando Cordón Cordón a partir del año dos mil veinte. En el 

Punto DÉCIMO TERCERO, del Acta 51-2019, este Organismo acordó: “Requerir al 

Coordinador de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente, la ampliación 

a la solicitud presentada, especificando la carga académica que se asignará a los 

profesores Velisario Duarte Paredes y Luis Fernando Cordón Cordón; debiendo adjuntar 

el curriculum vitae de dichos profesores.” En consecuencia, se tiene a la vista el oficio con 

referencia CZ-164-2019, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, donde se 

presenta la siguiente propuesta de asignación de carga académica para los profesores 
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Duarte Paredes y Cordón Cordón; así como se adjunta también el curriculum vitae de 

cada profesor. 

Nombre del 
profesor 

Horas de 
contratación 

Cursos 
Semestre I  

 
Cursos  

Semestre II 
 

Otras atribuciones 

Velisario Duarte 
Paredes 

1.5 

Impartir teoría 
del Módulo de 
Apicultura 

Impartir teoría del 
Módulo de 
Apicultura 

Asesor de Trabajos de 
Graduación, Vocal de 
Comisión de fase modular, 
Evaluador Ejercicio 
Profesional Supervisado y 
Evaluador de Trabajos de 
Graduación. 

Impartir las 
prácticas de 
laboratorio del 
Módulo de 
Apicultura 

Impartir las 
prácticas de 
laboratorio del 
Módulo de 
Apicultura 

4.5 
 

Impartir 
prácticas del 
curso de 
Módulo de 
Cunicultura 

Impartir prácticas 
del curso de 
Módulo de 
Cunicultura 

Impartir 
laboratorio de 
transformación 
de productos 
apícolas 

Impartir 
laboratorio de 
transformación de 
productos 
apícolas 

Pasantía Pasantía 

Impartir 
laboratorio de 
Genética 

 

Genética  

Luis Fernando 
Cordón Cordón 

2 

Impartir teoría y 
práctica del 
Laboratorio del 
Módulo de 
Bovinocultura 
de la Leche 

Impartir teoría y 
práctica del 
Laboratorio del 
Módulo de 
Bovinocultura de 
la Leche 

Asesor de Trabajos de 
Graduación, Secretario de 
Comisión de fase modular, 
Asesor pasantía, Evaluador 
Ejercicio Profesional 
Supervisado y Evaluador de 
Trabajos de Graduación. 6  

Impartir 
prácticas de 
Laboratorio de 
Bromatología 
de especies 
forrajeras, 
nutrición de 
monogástricos 
y rumiantes, en 

Impartir prácticas 
de Laboratorio de 
Bromatología de 
especies 
forrajeras, 
nutrición de 
monogástricos y 
rumiantes, en el 
laboratorio y 
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el laboratorio y 
granja 

granja 

Impartir 
prácticas del 
curso de 
Nutrición de 
monogástricos 
en granja  

Impartir prácticas 
del curso de 
Nutrición de 
monogástricos en 
granja 

Impartir teoría y 
prácticas en 
granja del 
Módulo de 
Bovinocultura 
de la Leche 

Impartir teoría y 
prácticas en 
granja del Módulo 
de Bovinocultura 
de la Leche 

Mejoramiento 
Genético 

Genética de 
Poblaciones 

Después de conocer la propuesta de asignación de carga académica para los profesores 

Velisario Duarte Paredes y Luis Fernando Cordón Cordón, este Organismo ACUERDA: 

Otorgar audiencia al Coordinador de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de 

Oriente, para la reunión extraordinaria de Consejo Directivo, programada para el veintidós 

de noviembre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Solicitud de contratación en condiciones laborales que por derecho le 

corresponden presentada por el Maestro en Ciencias Kerim Ronaldo Orellana 

Castillo. ANTECEDENTES: Con fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, se recibió 

en la secretaría de Dirección, la solicitud firmada por el Maestro en Ciencias Kerim 

Ronaldo Orellana Castillo, de fecha tres de octubre del presente año, en donde solicita al 

Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Director del Centro Universitario de 

Oriente, su atención y consideración para retomar su situación laboral dentro de la 

Universidad. Indica lo siguiente: “Ingrese a laborar a CUNORI desde el año 2,009, he 

realizado mi trabajo cumpliendo con todo entusiasmo y dedicación para poner en alto 

nuestra Alma Mater, especialmente nuestro CUNORI, que lo llevo dentro de mis venas. 

En el 2013, se me nombra como Asistente de Dirección, con partida presupuestaria 

4.1.24.1.01.22, plaza 9, Clasificación 999990, No. de horas 8. Durante cuatro años 2013, 

2014, 2015 y 2016, estuve contratado fuera de clasificación, y durante esos cuatro años 

fui evaluado por profesionales de la División de administración de Recursos Humanos de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de solicitud de prorroga de 
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funcionamiento de dicha plaza. En el año 2017 se clasifica la plaza de Asistente de 

Dirección a la clasificación 3.15.16 que se encuentra dentro del Manual de Clasificación 

de Puestos y Administración de Salarios de la USAC. En el año 2018, fui evaluado por 

profesionales de la División de administración de Recursos Humanos de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, por medio de solicitud de prorroga de funcionamiento de dicha 

plaza, la cual por ser una plaza clasificada y al evaluarla por dos años consecutivos y 

según Circular DARHC No. 44-2018, que textualmente establece: ‘A partir de la presente 

fecha todas las plazas cuyas atribuciones sean de carácter permanente y se encuentren 

contenidas dentro del Manual de clasificación de Puestos y Administración de Salarios, 

serán creadas con cargo al renglón presupuestario 011. Para el año 2019, la plaza 28, 

clasificada 03.15.16 de 8 horas, como Asistente de Dirección, según Dictamen DARHC 

No. 469-2018 de prorroga de funcionamiento en renglón presupuestario 011 a la plaza 

que me corresponde por los derechos laborales adquiridos, por todo el proceso de 

evaluación durante los años 2,013 al 2,018. De acuerdo a los incisos anteriores, le 

SOLICITO considerar dicha situación laboral que me corresponde por DERECHO 

LABORAL, según los artículos siguientes: CONSTITUCION POLITICA DE GUATEMALA: 

Artículo 101.- Derecho al trabajo. Artículo 102. Derechos sociales del trabajo. Artículo 

103.- Tutelaridad de las leyes de trabajo Artículo 106.- Irrenunciabilidad de los derechos 

laborales. CODIGO DE TRABAJO: Artículos 1, 6, 10, 12, 18, 19, 20, 26 y 78. 

REGLAMENTO DE RELACIONES LABORALES ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN 

CARLOS DE GUATEMALA Y SU PERSONAL. Artículos 1, 2, 3 incisos 3 y 4, 4, 20, 25, 

43, 45 y 50. PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, SUSCRITO ENTRE 

LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA Y EL SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -STUSC-. 

Articulo 11. Derechos adquiridos. Capitulo III, Condiciones generales de trabajo. Por lo 

expuesto anteriormente, SOLICITO se considere la petición de la contratación de mi 

persona al puesto de trabajo que en derecho me corresponde y que en ningún momento 

puedo renunciar a mis derechos laborales adquiridos durante las evaluaciones que hizo 

en su momento el personal profesional de la División de administración de Recursos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi opinión luego del análisis de 

las leyes y normas establecidas que por derecho me corresponden, es que se debe de 
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considerar la contratación que según Dictamen DARHC No. 469-2018, donde dictaminan 

procedente la prorroga de funcionamiento en renglón presupuestario 011. De la plaza 

clasificación 03.15.16 Nivel Profesional, categoría Profesional B, partida presupuestaria 

4.1.24.1.01.011.”(sic) El Consejo Directivo procede a conocer la solicitud de fecha doce 

de noviembre de dos mil diecinueve, firmada por el Maestro en Ciencias Kerim Ronaldo 

Orellana Castillo, la cual se lee de la siguiente manera: “CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE. KERIM RONALDO ORELLANA CASTILLO, 

de cuarenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, Ingeniero Agrónomo, de este 

domicilio, actúo bajo la dirección y señalo para recibir notificaciones en lote cincuenta y 

uno, Colonia Los Cerezos, zona cinco de esta ciudad de Chiquimula, y respetuosamente 

EXPONGO: a) Con fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, presente solicitud ante 

el señor Director del Centro Universitario de Oriente, Ingeniero Filiberto Coy Cordón, 

misma que en copia simple adjunto al presente escrito; en la cual pongo en consideración 

el derecho que me asiste para ser restituido en la plaza que por derecho adquirido y por 

disposición de la ley profesional de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Pacto 

Colectivo de Condiciones de Trabajo 2017-2019) me corresponde dentro del Centro 

Universitario de Oriente, plaza que sin justificación alguna me fue despojada, sin mediar 

aviso previo o motivación legal para tal arbitrariedad. sin embargo a la presente fecha no 

ha existido respuesta alguna en cuanto a la solicitud planteada. b) Por lo que 

respetuosamente, comparezco ante el Honorable Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente; a solicitar, de nuevo, que se tome en consideración mi situación 

laboral actual, la cual ha sido disminuida y limitada, sin que para ello se haya cumplido 

con el debido proceso, ni con las leyes vigentes al respecto; y que se me otorgue lo que 

por derecho me corresponde, es decir: mi reinstalación en la plaza número veintiocho del 

renglón cero once de la clasificación de CUNORI; así como el pago de los salarios caídos 

producidos. Todo lo anterior, en base a los siguientes; HECHOS: I) El caso señores del 

Consejo Directivo que como indique en la solicitud presentada ante el Director del Centro 

Universitario de Oriente, en fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, mi relación 

laboral con el Centro Universitario de Oriente CUNORI, inicio en el año dos mil nueve. 

Posteriormente en dos mil trece, fui nombrado como Asistente de Dirección, cuyo 

nombramiento implica ocho horas laborales de forma permanente, posición que ocupe 
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durante los cuatro años siguientes. II) Posteriormente en el año dos mil diecisiete, se 

calificó la plaza de Asistente de Dirección a la Clasificación tres punto quince punto 

dieciséis (3.15.16) que se encuentra dentro del Manual de Clasificación de Puestos y 

Administración de Salarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala; plaza en la 

cual fui nombrado para laborar de forma permanente con ocho horas, misma que en dos 

mil dieciocho; cuando mi persona aún era el titular de la misma, fue evaluada por 

profesionales de la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, por medio de solicitud de prórroga de funcionamiento de 

dicha plaza, y por ser una plaza clasificada y evaluada por dos años consecutivos, 

mediante circular DARHC número cuarenta y cuatro guion dos mil dieciocho, la cual 

conducentemente indica: “A partir de la presente fecha, todas las plazas cuyas 

atribuciones sean de carácter permanente y se encuentren contenidas dentro del 

Manual de Clasificación de Puestos y Administración de Salarios, serán creadas 

con el Cargo de Renglón presupuestario cero once”. III) Como se indica en el numeral 

anterior, durante el año dos mil dieciocho; año en el cual la plaza ampliamente descrita en 

el presente escrito, fue evaluada para determinar si la misma seria incluida en el renglón 

presupuestario cero once, plaza que mi persona ocupaba como profesional; es decir que 

el profesional evaluado para ocupar la plaza presupuestaria ya indicada fui YO. Sin 

embargo señores del Consejo Directivo, en el presente año en el mes de enero, sin razón 

legal alguna y sin previo aviso como la ley lo indica, sin haber incurrido en ninguna falta 

administrativa, ni disciplinaria, fui despojado de dicha plaza de forma arbitraria e ilegal, 

causando un perjuicio directo a mi persona, toda vez que no mediaron los requisitos 

legales para tal acción, creando de esta forma un despido indirecto por parte del señor 

Director del Centro Universitario de Oriente. IV) En tal sentido y por lo antes expuesto, 

comparezco a solicitar en la vía administrativa, una solución al presente caso, debiendo 

restituírseme a las funciones de la plaza que por derecho me corresponde: ya que, 

aunque hice la solicitud pertinente al Director de este Centro Universitario, a la fecha no 

se me ha dado ninguna respuesta; razón por la cual me veo en la necesidad de acudir al 

honorable Consejo Directivo, para el efecto de procurar una solución administrativa y 

conciliatoria, que evite el correspondiente ante el sindicato de la Universidad de San 

Carlos; para que sea la Junta Mixta la que resuelva la controversia; y/o según sea 
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necesario, ejercitar la Vía Judicial; en ambos casos solicitando mi derecho a ser 

reinstalado y a percibir los salarios caídos correspondientes; ;a que como lo indique, se 

me despojo de la plaza que por derecho me corresponde de forma arbitraria e ilegal, 

violando flagrantemente mis derechos como trabajador, mis Derechos Humanos, así 

como el Debido Proceso regulado en la ley profesional de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Por lo que la situación planteada en este memorial debe ser resulta de 

conformidad con la ley. FUNDAMENTO DE DERECHO: El artículo 28. De la constitución 

Política de la República de Guatemala establece conducentemente. “Derecho de petición. 

Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o 

colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá 

resolverlas conforme a la ley…”. El Artículo 106 del mismo cuerpo legal establece: 

“Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección 

son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la 

contratación individual o colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado 

fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los 

trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un 

convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución 

tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la 

Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los 

reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la 

interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores”. El 

artículo 10 del pacto colectivo de condiciones de trabajo de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala (2017-2019) el cual indica conducentemente que: “…su aplicación será 

obligatoria para: a) La Universidad de San Carlos de Guatemala…”. El artículo 11 del 

mismo cuerpo legal establece conducentemente: “Todos los beneficios y derechos ya 

establecidos a favor de los trabajadores de la universidad cuyo carácter sea superior al de 

los contenidos en este pacto; se consideran incorporados y parte integral del mismo…”. El 

artículo 13 de la ley profesional ya relacionada se refiere a la interpretación del mismo 

desde la perspectiva Constitucional según el artículo 106 de la misma; refiriéndose 

también a la aplicación de instrumentos internacionales de trabajo y derechos humanos 
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ratificados por Guatemala EN TODO LO QUE FAVOREZCA A LOS TRABAJADORES. 

Indicando también que la interpretación del mismo se hará de conformidad con los 

principios que informan al derecho de trabajo, entre los cual se mencionan LA 

TUTERALIDAD; LAS GARANTÍAS MÍNIMAS; LA IRRENUNCIABILIDAD DE LOS 

DERECHOS; LA IMPERATIVIDAD; ETCÉTERA. El artículo 22 de la misma ley establece 

conducentemente: “La Universidad manifiesta que en el ejercicio de sus facultades de 

administración observara lo establecido en este pacto, respetando la Constitución Política 

de Guatemala, Leyes de Trabajo y Previsión Social,… para asegurar el desarrollo normal 

de las relaciones normales; así mismo se obliga a garantizar las normas siguientes: 1. 

ESTABILIDAD… 2. DERECHO DE REINSTALACIÓN. Con el propósito de garantizar la 

estabilidad laboral y el principio de justicia en las relaciones laborales en la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, existe el derecho de reinstalación para los trabajadores que 

opten por el mismo cuando hayan sido despedidos injustificadamente… 4. Cambio de 

condiciones de Trabajo:… todo cambio que altere fundamental o permanentemente las 

condiciones laborales, sin que exista acuerdo expreso entre las partes, será sometido a 

resolución de la junta mixta SIN CUYO REQUISITO NO PODRA PONERSE EN 

PRACTICA…”. En el mismo tenor el artículo 37 del cuerpo legal citado en su numeral 

siete prescribe conducentemente: “Todo aquel trabajados que preste sus servicios bajo el 

renglón presupuestario (cero veintidós) personal por contrato (administrativo y de 

servicio)… con dos años ininterrumpidos de ocupar el mismo puesto en la Universidad 

tendrá el derecho a ser trasladado y contratado a indefinido bajo el renglón presupuestario 

(011) personal permanente. Siempre que sea del presupuesto ordinario de la 

universidad…” El artículo 63 del pacto colectivo referido prescribe: “las partes 

signatarias del presente pacto colectivo convienen que para resolver cualquier divergencia 

o conflicto individual o colectivo derivado de la inobservancia a las disposiciones de este 

pacto deberá agotarse la instancia de la Junta Mixta, condición necesaria para acudir a 

los tribunales de trabajo y previsión social, a efecto que se reconozca y se ordene la 

reparación del daño o perjuicio causado. El artículo 17 de Código de Trabajo establece: 

“Para los efectos de interpretar el presente Código, sus reglamentos y demás leyes de 

trabajo, se debe tomar en cuenta, fundamentalmente, el interés de los trabajadores en 

armonía con la conveniencia social”. PETICION: I. Que se tenga por presentado y se 
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forme el expediente correspondiente II. Que se tengan por presentados los documentos 

adjuntos. III. Que se conozca la presente solicitud en la próxima reunión del Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente. IV. Que al resolver la presente solicitud, se 

reconozca mi derecho como trabajador, derecho protegido constitucionalmente y en 

consecuencia se ordene mi reinstalación en la plaza veintiocho, clasificada cero tres punto 

quince punto dieciséis de ocho horas como Asistente de Dirección según dictamen 

DARHC número cuatrocientos sesenta y nueve guion dos mil dieciocho en el renglón 

presupuestario cero once, plaza que por derecho adquirido me corresponde y se me haga 

el pago correspondiente a los salarios caídos desde el momento del despojo de dicha 

plaza. CITA DE LEYES: Fundo mi petición en los artículos citados y los siguientes: 101, 

102, 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 1, 6, 10, 12, 18, 20, 

26, y 78 del Código de Trabajo, 1, 2, 3 incisos 3 y 4, 4, 20, 25, 43, 45, 50 del Reglamento 

de Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y su Personal. 

11 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito por la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. En la ciudad de Chiquimula, departamento de Chiquimula, doce de noviembre 

de dos mil diecinueve. F. Ing. Agr. Kerim Ronaldo Orellana Castillo.”(sic)  Este Organismo 

ACUERDA: Remitir copia del expediente del Maestro en Ciencias Kerim Ronaldo 

Orellana Castillo, registro de personal 20090242, a la División de Administración de 

Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que emita 

opinión al respecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Solicitud de aval para pruebas de conocimientos básicos y pruebas 

específicas de las diferentes carreras del Centro Universitario de Oriente, como 

requisito de ingreso 2021. Se tiene a la vista la transcripción del Punto TERCERO, 

Inciso 3.8, del Acta 15-2019, de sesión celebrada por la Coordinación Académica del 

Centro Universitario de Oriente, el treinta de octubre de dos mil diecinueve. En el mismo, 

se conoció el listado de pruebas de conocimientos básicos y pruebas específicas que 

aplicará cada carrera como requisito de ingreso dos mil veintiuno, solicitando que sean 

avaladas por el Órgano de Dirección.  Este Organismo ACUERDA: Avalar las pruebas de 

conocimientos básicos y las pruebas específicas para las carreras siguientes:  

CARRERAS PRUEBAS DE PRUEBAS ESPECÍFICAS 
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CONOCIMIENTOS 

BÁSICOS 

Profesorado de Enseñanza 

Media en Pedagogía y 

Técnico en Administración 

Educativa, 

Licenciatura en Pedagogía 

y Administración Educativa 

Lenguaje Conocimientos Generales 

de las ciencias de la 

Educación 

Periodismo Profesional, 

Ciencias de la 

Comunicación 

Lenguaje Nociones generales de la 

comunicación y lenguaje 

Técnico en Administración 

de Empresas (plan 

sábado), Licenciatura en 

Administración de 

Empresas (plan sábado), 

Auditor Técnico (plan 

sábado), Contador Público 

y Auditor (plan sábado) 

Lenguaje Conocimientos generales 

de matemática, 

contabilidad, economía y 

administración 

Administración de 

Empresas (plan diario) 

Lenguaje Introducción a la 

Administración 

Ingeniería Civil, Ingeniería 

en Ciencias y Sistemas, 

Ingeniería Industrial 

Lenguaje y 

Física 

Computación y 

Matemática 

Abogado y Notario  Lenguaje Introducción al Derecho 

Médico y Cirujano Matemática, Física y 

Química 

 

Habilidad Verbal, Habilidad 

Numérica y Biología  

Agrimensura y 

Administración de Tierras 

Lenguaje Computación 

Agronomía Lenguaje Prueba general de 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

23 | 101 

conocimientos agrícolas 

Ingeniería en Gestión 

Ambiental Local 

Lenguaje Prueba de Aptitud y 

Conocimiento Ambiental 

Zootecnia Lenguaje Introducción a la Ciencia 

Animal 

Ciencia Política, 

Sociología, Relaciones 

Internacionales 

Lenguaje Conocimientos Generales 

de las Ciencias Políticas 

NOVENO: Solicitud de autorización de cursos de las carreras de Ciencia Política 

para ser impartidos en Escuela de Vacaciones. El Maestro en Artes Edwin Rolando 

Rivera Roque, en su calidad de Coordinador Académico de este Centro Universitario, 

remite al Consejo Directivo la solicitud de las carreras de Ciencia Política, para autorizar 

los cursos que pueden impartirse en la Escuela de Vacaciones. Después de analizar lo 

solicitado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar los cursos de las carreras de Ciencia 

Política que pueden impartirse en Escuela de Vacaciones, del Centro Universitario de 

Oriente, quedando de la siguiente manera: 

Carrera de Ciencia Política: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS HORAS DE 

CONTRATACIÓN 

CURSOS HORAS DE 

CONTRATACIÓN 

Relaciones 

Internacionales II 

2 Derecho 

Internacional 

Público y 

Organismos 

Internacionales 

2 

Ciencia Política II 2 Historia de 

Guatemala III 

2 

Metodología de las 

Ciencias Sociales II 

2 Teoría Política III 2 

Sociología II 2 Sistemas Políticos 

III 

2 

Historia 2 Administración 2 
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Latinoamericana Pública de 

Guatemala II 

Teoría Política I 2 Análisis Político 2 

Sistemas Políticos I 2 Partidos Políticos 2 

Micro y 

Macroeconomía 

2 Teoría de la 

Democracia 

2 

Teoría y Derecho 

Constitucional 

Guatemalteco 

2 Diseño de 

Investigación de 

Tesis I 

2 

Metodología de las 

Ciencias Sociales 

IV 

2 Negociación 

Política 

2 

 

 

Carrera de Relaciones Internacionales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS HORAS DE 

CONTRATACIÓN 

CURSOS HORAS DE 

CONTRATACIÓN 

Relaciones 

Internacionales II 

2 Comercio 

Internacional 

2 

Ciencia Política II 2 Historia de 

Guatemala III 

2 

Metodología de las 

Ciencias Sociales II 

2 Estructura, Actores 

e Instituciones de 

Seguridad 

Internacional 

2 

Sociología II 2 Organismos 

Internacionales I 

2 

Historia 

Latinoamericana 

2 Derecho Consular y 

Diplomático 

2 

Teoría de las 

Relaciones 

2 Estructura y Lógica 

del Poder Mundial 

2 
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Internacionales 

Análisis de la 

Política 

Internacional 

2 Análisis Estratégico 

Interno e 

Internacional 

2 

Micro y 

Macroeconomía 

2 Política Exterior de 

Guatemala 

2 

Teoría de la 

Seguridad 

Internacional 

2 Diseño de 

Investigación de 

Tesis 

2 

Metodología de las 

Ciencias Sociales 

IV 

2 Negociación 

Internacional 

2 

 

 

 

 

Carrera de Sociología: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS HORAS DE 

CONTRATACIÓN 

CURSOS HORAS DE 

CONTRATACIÓN 

Psicología Social 

de Guatemala 

2 Micro y 

Macroeconomía 

2 

Metodología de las 

Ciencias Sociales 

IV 

2 Legislación Social 

de Guatemala 

2 

Diseño de 

Investigación de 

Tesis I 

2 Sociología del 

Conocimiento 

2 

Sociología de 

Guatemala I 

2 Teoría Sociológica I 2 

Sociología de la 

Comunicación 

2 Sociología Política 

II 

2 
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II. Autorizar que se impartan los cursos de las carreras de Ciencia Política en Escuela de 

Vacaciones en función de los créditos establecidos en el programa de estudios del 

semestre ordinario, según lo estipulado en el artículo 9 del Normativo de Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Solicitudes de equivalencias. 10.1 Se tiene a la vista la referencia CA-

145/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta trece guion dos mil diecinueve 

(13-2019), de sesión celebrada el dos de octubre de dos mil diecinueve, por Coordinación 

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

solicitados por la estudiante Cleidy Fátima De María Pinituj España, inscrita en la 

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

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

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

Universidad Mariano Gálvez, y acompaña la documentación requerida por los 

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

cursos aprobados en la Universidad Mariano Gálvez, son equivalentes a los cursos que 

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

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

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN PEDAGOGÍA 

Y TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA, CUNORI – USAC 

Biología Humana POR Biología General 

Psicopatología del Niño y del  Psicología del Adolescente 
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Adolescente 

Introducción a la Sociología y 

Sociología Guatemalteca 

 
Sociología General 

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

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

María Pinituj España, carné 200540300. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.2 Se tiene a la vista la 

referencia CA-171/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.17, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencias de los cursos solicitados por el estudiante Alexander José Vásquez 

Duarte, inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial  de este Centro Universitario, carné 

201743486. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los 

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

cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería, son equivalentes a los cursos que se 

sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho 

los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Alexander José 

Vásquez Duarte, carné 201743486. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.3 Se tiene a la vista la 

referencia CA-175/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.21, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencia del curso solicitado por el estudiante Allan Fabricio Guerra Valdés, inscrito 

en la carrera de Ingeniería Civil  de este Centro Universitario, carné 201244942. 

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

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

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

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

la Facultad de Ingeniería, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería 

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del 

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

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

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

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

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

 

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Cimentaciones 1 POR Cimentaciones 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Allan Fabricio 

Guerra Valdés, carné 201244942. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.4 Se tiene a la vista la referencia 

CA-176/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 
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trascripción del Inciso 2.22, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion dos mil 

diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

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

curso solicitado por el estudiante José Conrado Cordón Salazar, inscrito en la carrera de 

Ingeniería Civil  de este Centro Universitario, carné 201346697. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito 

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña 

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería, es 

equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 

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

conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Ingeniería Sanitaria 2 POR Ingeniería Sanitaria 2 

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

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

Cordón Salazar, carné 201346697. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.5 Se tiene a la vista la referencia 

CA-177/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.23, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion dos mil 

diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

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

curso solicitado por el estudiante Henry Carlos Eduardo Monroy Marroquín, inscrito en 

la carrera de Ingeniería Civil  de este Centro Universitario, carné 201442796. 

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

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la 

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

la Facultad de Ingeniería, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería 

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del 

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

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

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

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

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Henry Carlos 

Eduardo Monroy Marroquín, carné 201442796. III. Notificar al departamento de Registro 

y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.6 Se tiene a la vista 

la referencia CA-178/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.24, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencia del curso solicitado por el estudiante José Miguel Contreras Catalán, 

inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 

201542062. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los 

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

curso aprobado en la Facultad de Ingeniería, es equivalente al curso que se sirve en la 

carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 

16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de 
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San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a 

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

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

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Contabilidad 1 POR Contabilidad 1 

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

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

Contreras Catalán, carné 201542062. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.7 Se tiene a la vista la 

referencia CA-179/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.25, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencia del curso solicitado por el estudiante Luis Fabricio Agustín Chinchilla, 

inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 

201743512. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los 

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

curso aprobado en la Facultad de Ingeniería, es equivalente al curso que se sirve en la 

carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 

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

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

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

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

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

CURSO APROBADO EN LA  CURSO EQUIVALENTE EN LA 
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FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Física 1 POR Física 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Luis Fabricio 

Agustín Chinchilla, carné 201743512. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.8 Se tiene a la vista la 

referencia CA-180/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.26, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencia del curso solicitado por el estudiante Carlos Estuardo Calderón Marcos, 

inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 

201544109. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los 

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

curso aprobado en la Facultad de Ingeniería, es equivalente al curso que se sirve en la 

carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 

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

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

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

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

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Termodinámica 1 POR Termodinámica 1 

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

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

Calderón Marcos, carné 201544109. III. Notificar al departamento de Registro y 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

33 | 101 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.9 Se tiene a la vista la 

referencia CA-181/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.27, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencias de los cursos solicitados por la estudiante Diva Alexandra Rivera del Cid, 

inscrita en la carrera de Ingeniería Industrial  de este Centro Universitario, carné 

201644353. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los 

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

cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería, son equivalentes a los cursos que se 

sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho 

los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Ingeniería de Métodos  POR Ingeniería de Métodos  

Termodinámica 1  Termodinámica 1 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Diva Alexandra 

Rivera del Cid, carné 201644353. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.10 Se tiene a la vista la referencia 

CA-182/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.28, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion dos mil 

diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dictaminar sobre la equivalencia del 
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curso solicitado por el estudiante Carlos Antonio Martínez Villeda, inscrito en la carrera 

de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201743652. 

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

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

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

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

la Facultad de Ingeniería, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería 

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del 

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

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

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

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

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Ingeniería Económica 1 POR Ingeniería Económica 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Carlos Antonio 

Martínez Villeda, carné 201743652. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.11 Se tiene a la vista 

la referencia CA-183/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.29, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencias de los cursos solicitados por la estudiante Gloria Isabel Regalado Estrada, 

inscrita en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 

201644156. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los 

Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los 
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cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería, son equivalentes a los cursos que se 

sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho 

los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Ingeniería de Métodos  POR Ingeniería de Métodos  

Termodinámica 1  Termodinámica 1 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Gloria Isabel 

Regalado Estrada, carné 201644156. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.12 Se tiene a la vista 

la referencia CA-184/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.30, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencias de los cursos solicitados por el estudiante Jose Carlos Guerra Ventura, 

inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 

201742099. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los 

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

cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería, son equivalentes a los cursos que se 

sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho 

los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 

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

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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

36 | 101 

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Ingeniería de Métodos  POR Ingeniería de Métodos  

Termodinámica 1  Termodinámica 1 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Jose Carlos 

Guerra Ventura, carné 201742099. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.13 Se tiene a la vista la referencia 

CA-186/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.32, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion dos mil 

diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

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

curso solicitado por el estudiante Alberth Isaí Godínez Bautista, inscrito en la carrera de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, carné 201020414. 

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

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

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

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

la Facultad de Ingeniería, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería 

en Ciencias y Sistemas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 

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

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

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

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

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

CIENCIAS Y SISTEMAS, CUNORI – 

USAC 

Orientación y Liderazgo POR Orientación y Liderazgo 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Alberth Isaí 

Godínez Bautista, carné 201020414. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.14 Se tiene a la vista 

la referencia CA-187/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.33, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencias de los cursos solicitados por el estudiante Jorge Fernando Espinoza 

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

201743523. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los 

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

cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería, son equivalentes a los cursos que se 

sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los 

requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1 
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Matemática Intermedia 2  Matemática Intermedia 2 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Jorge Fernando 

Espinoza Jiménez, carné 201743523. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.15 Se tiene a la vista 

la referencia CA-188/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del Inciso 2.34, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencia del curso solicitado por el estudiante Roberto Ernesto Penedo Sagastume, 

inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201743480. 

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

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

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

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

la Facultad de Ingeniería, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería 

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del 

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

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

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

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

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Roberto Ernesto 

Penedo Sagastume, carné 201743480. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.16 Se tiene a la vista 

la referencia CA-189/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 
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organismo, la trascripción del Inciso 2.35, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion 

dos mil diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil 

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

equivalencias de los cursos solicitados por el estudiante Osbyn Estuardo Mayorga Ipiña, 

inscrito en la carrera de Ingeniería Civil  de este Centro Universitario, carné 201743664. 

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

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

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

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

en la Facultad de Ingeniería, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Mecánica Analítica 1 POR Mecánica Analítica 1 

Matemática Intermedia 2  Matemática Intermedia 2 

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

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

Mayorga Ipiña, carné 201743664. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.17 Se tiene a la vista la referencia 

CA-191/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.37, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion dos mil 

diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

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

los cursos solicitados por el estudiante Mauro Renato Palma Cardona, inscrito en la 

carrera de Ingeniería Civil  de este Centro Universitario, carné 201346097. 
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el 

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

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

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

en la Facultad de Ingeniería, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos 

correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 

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

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

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

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

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

CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Ingeniería Sanitaria 2 POR Ingeniería Sanitaria 2 

Cimentaciones 1  Cimentaciones 1 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Mauro Renato 

Palma Cardona, carné 201346097. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.18 Se tiene a la vista la referencia 

CA-192/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.38, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion dos mil 

diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

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

curso solicitado por la estudiante Karen Melissa Quiroa Pérez, inscrita en la carrera de 

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201646094. CONSIDERANDO: Que 

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

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña 

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

Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería, es 

equivalente al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

41 | 101 

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

conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

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

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Física Básica POR Física Básica 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Karen Melissa 

Quiroa Pérez, carné 201646094. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 10.19 Se tiene a la vista la referencia 

CA-193/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del Inciso 2.39, del Punto SEGUNDO, del Acta catorce guion dos mil 

diecinueve (14-2019), de sesión celebrada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

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

los cursos solicitados por el estudiante Daniel Antonio Paiz Chavez, inscrito en la carrera 

de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné 201645083. CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo 

inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y 

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

Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de 

Ingeniería, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de 

este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del 

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

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

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

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

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CURSOS APROBADOS EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, 

CUNORI – USAC 

Física 1 POR Física 1 

Matemática Intermedia 2  Matemática Intermedia 2 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Daniel Antonio 

Paiz Chavez, carné 201645083. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de 

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

DÉCIMO PRIMERO: Solicitudes de graduación profesional. 11.1 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por el estudiante Arnulfo Ramos Díaz, inscrito en la 

carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción con carné 201342395, quien 

como  requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 

Producción, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen 

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

“EVALUACIÓN DE CINCO NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON MACRONUTRIENTES 

PARA EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.) VARIEDAD CRIOLLA ARREQUÍN, EN LA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 2018.” 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Arnulfo Ramos Díaz, ha cumplido todos los 

requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de 

graduación, previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción y el 

grado académico de Licenciado, en la carrera de Agronomía, que consta en el Acta 18-

2006 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala en sesión celebrada el treinta y uno de agosto 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 artículo citado, por 

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

Arnulfo Ramos Díaz, quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de 

Producción en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma 

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

“EVALUACIÓN DE CINCO NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON MACRONUTRIENTES 
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PARA EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays L.) VARIEDAD CRIOLLA ARREQUÍN, EN LA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 2018.” II. 

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Ramos Díaz, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Fredy Samuel Coronado López, Maestro en Ciencias 

Eduardo René Solís Fong, Doctor Rodolfo Augusto Chicas Soto y como suplente, Maestro 

en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público 

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

horas del lunes dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Ramos Díaz, al Maestro en 

Administración y Economía Manaén Ramos Sagastume y a la Abogada y Notaria Elsa 

María Ramírez Chacón. - - - 11.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada 

por la estudiante Iris Azucena Chactún Arias, inscrita en la carrera de Administración de 

Empresas, con carné 200640403, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada y para su discusión 

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

intitulado: “ESTUDIO DEL MERCADO EN EL TURISMO RURAL Y COMUNITARIO EN 

ESTUDIANTES DE PLAN DIARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE           

–CUNORI- DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Iris Azucena Chactún Arias, ha cumplido todos los 

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

Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del 

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

Guatemala en sesión celebrada el dieciséis de noviembre 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 el acta citada, por 

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

Iris Azucena Chactún Arias, quien para optar al título de Administradora de Empresas 

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

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

“ESTUDIO DEL MERCADO EN EL TURISMO RURAL Y COMUNITARIO EN 
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ESTUDIANTES DE PLAN DIARIO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –

CUNORI- DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Chactún Arias, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez, Maestro en Ciencias 

Oscar Eduardo Orellana Aldana, Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma y como 

suplente, Maestro en Artes Jaime René González Cámbara. III. Fijar como lugar para 

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

Centeno”, a partir de las diecisiete horas del miércoles veinte de noviembre de dos mil 

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

Chactún Arias, a la Abogada y Notaria Dixie Janneth Ramos Pesquera y al Maestro en 

Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc. - - - 11.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante Nolvin Noe Ramírez, inscrito en la carrera de Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con carné 200442004, 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: “EVASIÓN FISCAL 

EN CUANTO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A TRAVÉS DE LA 

COPIA SIMPLE LEGALIZADA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Nolvin Noe 

Ramírez, 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 Nolvin Noe Ramírez, 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: “EVASIÓN FISCAL EN CUANTO AL PAGO 
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DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A TRAVÉS DE LA COPIA SIMPLE 

LEGALIZADA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Ramírez, a los 

siguientes profesionales: Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales, Licenciado José 

Daniel Pérez, Licenciada Sandra Gisela Leytán Escobar y como suplente, Licenciado 

Juan Carlos Contreras Sagastume. 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 miércoles veinte de noviembre de dos mil diecinueve. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Madrinas del estudiante Ramírez, a la Doctora 

María Roselia Lima Garza y a la Abogada y Notaria Sandra Marizol Posadas Ortiz. - - -

11.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Nancy Paola 

Ruano González, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201043654, quien 

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

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

presenta el trabajo de graduación intitulado: “PREVALENCIA DE DEPRESIÓN POST 

ABORTO”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Nancy Paola Ruano González, ha 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Nancy Paola Ruano González, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el 

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

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

DEPRESIÓN POST ABORTO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Ruano González, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Ronaldo 

Armando Retana Albanés, Maestra en Artes Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul, 

Médica y Cirujana Astrid Jessenia Morales Xiloj y como suplente, Médico y Cirujano 

Servio Tulio Argueta Ramos. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 
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Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez horas 

del jueves veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Padrinos de la estudiante Ruano González, al Abogado y Notario 

Boanerges Ruano Contreras, a la Maestra en Pediatría Elisa María Castillo López y al 

Doctor Rory René Vides Alonzo. - - - 11.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por la estudiante Julia Saraí González Pérez, inscrita en la carrera de Médico 

y Cirujano con carné 200940361, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

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

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

“CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y OBSTÉTRICAS EN LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Julia Saraí 

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiante Julia Saraí González Pérez, quien para optar al título de Médica y Cirujana en 

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

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

“CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y OBSTÉTRICAS EN LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante González Pérez, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Ronaldo 

Armando Retana Albanés, Maestra en Artes Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul, 

Médica y Cirujana Astrid Jessenia Morales Xiloj y como suplente, Médico y Cirujano 

Servio Tulio Argueta Ramos. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

con treinta minutos del jueves veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante González Pérez, a la Médica 
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y Cirujana Andrea Alejandra Queche Maquiz, a la Médica y Cirujana Nilda Carlota Osorio 

Sancé y al Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa Nery Ricardo Argueta 

Flores. - - - 11.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante 

Lidia Aracely Rivas, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201145298, 

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

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “RIESGO DE INFECCIÓN DEL 

SITIO OPERATORIO POST CESÁREA EN PACIENTES CON OBESIDAD Y 

NORMOPESO”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Lidia Aracely Rivas, ha cumplido 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Lidia Aracely Rivas, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el grado 

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

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

INFECCIÓN DEL SITIO OPERATORIO POST CESÁREA EN PACIENTES CON 

OBESIDAD Y NORMOPESO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Rivas, a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Henry Estuardo 

Zabaleta, Médico y Cirujano Jack Steve Farrington Sepúlveda, Maestra en Artes Karina 

Romelia Duarte Lemus y como suplente, Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos. 

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

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

jueves veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participe en 

calidad de Madrina de la estudiante Rivas, a la Maestra en Ciencias Luisa Fernanda 

Poitevin Girón. - - - 11.7 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Mariabeatríz Pineda Argueta, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con 
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carné  201045838, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y 

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

de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“CARACTERÍSTICAS SEMIOLÓGICAS Y DE LABORATORIO DE PACIENTES CON 

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE APENDICITIS AGUDA”. CONSIDERANDO: Que la 

estudiante Mariabeatríz Pineda Argueta, ha cumplido todos los requisitos exigidos según 

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

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

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

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

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Mariabeatríz Pineda Argueta, quien para optar 

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

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

Graduación, intitulado: “CARACTERÍSTICAS SEMIOLÓGICAS Y DE LABORATORIO 

DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO DE APENDICITIS AGUDA”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Pineda Argueta, a los 

siguientes profesionales: Maestra en Ciencias María José Quijada Beza, Maestra en 

Infectología de Adultos Nuria María Chávez Salazar, Maestra en Infectología de Adultos 

Claudia Lorena Mazariegos López y como suplente, Médico y Cirujano Servio Tulio 

Argueta Ramos. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

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

veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad 

de Padrinos de la estudiante Pineda Argueta, al Maestro en Medicina Interna Jorge 

Andrés Bonilla Alarcón y a la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa Maxaly 

Lisbeth Pineda Mazariegos. - - - 11.8 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por la estudiante Kayle Nazareth Chinchilla, inscrita en la carrera de Médico y 

Cirujano con carné 201144105, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el 
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Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: 

“FACTORES DETERMINANTES EN EL RECHAZO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

MAMARIA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Kayle Nazareth Chinchilla, ha 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Kayle Nazareth Chinchilla, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el grado 

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

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

DETERMINANTES EN EL RECHAZO DE LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA”. II. 

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

profesionales: Médico y Cirujano Marco Aurelio Somoza Escobar, Médico y Cirujano Luis 

Jóvito Monterroso Valdés, Maestra en Artes Karina Romelia Duarte Lemus y como 

suplente, Médico y Cirujano Servio Tulio Argueta Ramos. III. Fijar como lugar para realizar 

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

partir de las quince horas con treinta minutos del jueves veintiuno de noviembre de dos 

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

Chinchilla, a la Médica y Cirujana Dania Argentina Morales Vidal, al Arquitecto Leonel 

Arturo Chinchilla Menjivar y a la Maestra en Artes Lilian Judith Durán García de Guerra. - - 

- 11.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Nery 

Alexander Garcia Pérez, inscrito en la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras 

con carné 201345355, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero en 

Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el 

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

“DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN TOPOGRÁFICA DEL CUADRICÓPETRO DJI 

PHANTOM 4 PRO, COMPARÁNDOLO CON EL EQUIPO TOPOGRÁFICO 
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CONVENCIONAL A TRAVÉS DEL MÉTODO DE LEVANTAMIENTO 

FOTOGRAMÉTRICO EN FINCA “ANONAS” DEL MUNICIPIO DE IPALA, 

CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Nery Alexander Garcia Pérez, ha 

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

Graduación de la Carrera de Ingeniería en Administración de Tierras, que consta en el 

Acta 06-2013, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos mil trece. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante 

de cualquier unidad académica que al completar todos los requisitos de cierre de pensum 

haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica 

de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM 

LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo 

establecido y graduarse no más de dos años después del cierre de pensum. 

CONSIDERANDO: Que 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 

Nery Alexander Garcia Pérez, quien para optar al título de Ingeniero en Administración 

de Tierras, en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma 

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

“DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN TOPOGRÁFICA DEL CUADRICÓPETRO DJI 

PHANTOM 4 PRO, COMPARÁNDOLO CON EL EQUIPO TOPOGRÁFICO 

CONVENCIONAL A TRAVÉS DEL MÉTODO DE LEVANTAMIENTO 

FOTOGRAMÉTRICO EN FINCA “ANONAS” DEL MUNICIPIO DE IPALA, 

CHIQUIMULA”. II. Otorgar al estudiante Nery Alexander Garcia Pérez, la distinción 

académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 85 puntos. III. 

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Garcia Pérez, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez, Ingeniero en Administración 

de Tierras César Enrique Flores Cerón, Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso 

Campos y como suplente, Ingeniera en Administración de Tierras Maris Arelis España 
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Estrada. IV. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, 

el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del jueves veintiuno 

de noviembre de dos mil diecinueve. V. Aceptar para que participen en calidad de 

Padrinos del estudiante Garcia Pérez, al Ingeniero en Administración de Tierras Freddy 

Alexander Díaz Valdés y al Ingeniero Agrónomo Sergio Waldemar Albizurez Ortega. - - - 

11.10 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Beberlyn 

María Fernanda Aldana Menéndez, inscrita en la carrera de Ingeniería en Administración 

de Tierras con carné 201244703, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

Ingeniera en Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciada y para su 

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

graduación intitulado: “ANÁLISIS DE PRODUCTOS GENERADOS MEDIANTE VANT Y 

SU COMPARACIÓN CON MÉTODOS TRADICIONALES EN LA CERTIFICACIÓN DE 

INCENTIVOS FORESTALES”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Beberlyn María 

Fernanda Aldana Menéndez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la 

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Ingeniería en 

Administración de Tierras, que consta en el Acta 06-2013, del Consejo Directivo del 

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

celebrada el cuatro de marzo de dos mil trece. CONSIDERANDO: Que corresponde a 

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Beberlyn María Fernanda Aldana Menéndez, 

quien para optar al título de Ingeniera en Administración de Tierras, en el grado 

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

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

PRODUCTOS GENERADOS MEDIANTE VANT Y SU COMPARACIÓN CON MÉTODOS 

TRADICIONALES EN LA CERTIFICACIÓN DE INCENTIVOS FORESTALES”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Aldana Menéndez, a los 

siguientes profesionales: Ingeniero en Administración de Tierras Freddy Alexander Díaz 

Valdés, Ingeniero en Administración de Tierras César Enrique Flores Cerón, Maestra en 

Ciencias Lorena Araceli Romero Payes de Pérez y como suplente, Maestro en Ciencias 
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Jeovani Joel Rosa Pérez. 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 jueves veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Aldana Menéndez, a 

la Abogada y Notaria Yeimy Zuramy Ochaeta Menéndez y a la Ingeniera en 

Administración de Tierras Diana Esmeralda Pérez Romero. - - - 11.11 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por la estudiante Sinddy Mariela Pérez García, 

inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201342526, 

quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa y para su discusión en el Examen Público de 

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “FORMACIÓN DE 

CONCIENCIA CRÍTICA A TRAVÉS DE LAS TÉCNICAS GRUPALES CON EL 

ESTUDIANTADO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA 

–IGER-, EFECTUADO EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.  

CONSIDERANDO: Que la estudiante Sinddy Mariela Pérez García, ha cumplido todos 

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo 

de graduación, previo a optar al grado académico de Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro 

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

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

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Sinddy Mariela Pérez García, quien para optar 

al grado académico de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, presentará y 

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

Graduación, intitulado: “FORMACIÓN DE CONCIENCIA CRÍTICA A TRAVÉS DE LAS 

TÉCNICAS GRUPALES CON EL ESTUDIANTADO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO 

DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA –IGER-, EFECTUADO EN EL MUNICIPIO Y 

DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Pérez García, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Thelma 
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Iracema Gómez Aroche, Maestra en Ciencias Karina Noemí Bardales Paiz, Maestra en 

Artes Corina Araceli Coronado López y como suplente, Maestra en Ciencias Enma 

Yolanda Zeceña Reyes de Cordón. III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público 

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

horas con treinta minutos del sábado veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Pérez García, a la 

Licenciada Teresa del Carmen Martínez Cuestas, al Maestro en Ciencias Delfido Geovany 

Marroquín y a la Licenciada Nidia Marivel Retana Cordón. - - - 11.12 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por la estudiante Glenda Marisol Monroy Hernández, 

inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 200140583, 

quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa y para su discusión en el Examen Público de 

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA EN ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA, 

EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, COLONIA LOS ÁNGELES, DEL 

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la 

estudiante Glenda Marisol Monroy Hernández, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación, previo a 

optar al grado académico de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, que 

consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de 

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

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

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

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

estudiante Glenda Marisol Monroy Hernández, quien para optar al grado académico de 

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, presentará y defenderá en forma 

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

“APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA EN ESCUELA PARA PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA, EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, COLONIA LOS 

ÁNGELES, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como 
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terna examinadora titular de la estudiante Monroy Hernández, a los siguientes 

profesionales: Maestra en Ciencias Mirna Maribel Sagastume Osorio, Licenciada Sandra 

Lorena Bollat Oliveros, Maestra en Ciencias Enma Yolanda Zeceña Reyes de Cordón y 

como suplente, Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López. III.  Fijar como lugar 

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

Centeno”, a partir de las doce horas del sábado veintitrés de noviembre de dos mil 

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

Monroy Hernández, a la Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra, al Maestro en Ciencias 

Delfido Geovany Marroquín y al Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque. - - - 

11.13 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Mayra 

Nohemy Díaz Martínez, inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa 

con carné 201043402, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de 

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa y para su discusión en el Examen 

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

“ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVO EN EL CURSO DE ÉTICA 

PROFESIONAL DEL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

ORIENTE”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Mayra Nohemy Díaz Martínez, ha 

cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la 

realización del trabajo de graduación, previo a optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo 

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

Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Mayra Nohemy Díaz Martínez, quien para optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa, presentará y defenderá en forma pública e 

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

“ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARTICIPATIVO EN EL CURSO DE ÉTICA 
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PROFESIONAL DEL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE 

ORIENTE”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Díaz Martínez, a 

los siguientes profesionales: Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra, Licenciada Alcira 

Noemí Samayoa Monroy, Maestra en Ciencias Nancy Carolina Castillo López de Linares y 

como suplente, Licenciado Edwin Giovany Vacaro Buezo. III. Fijar como lugar para 

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

Centeno”, a partir de las catorce horas del sábado veintitrés de noviembre de dos mil 

diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Díaz 

Martínez, al Maestro en Ciencias Delfido Geovany Marroquín, a la Maestra en Artes 

Corina Araceli Coronado López y a la Maestra en Ciencias Enma Yolanda Zeceña Reyes 

de Cordón. - - - 11.14 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Leydi Yaneth Salazar Franco, inscrita en la carrera de Pedagogía y 

Administración Educativa con carné 200642796, quien como requisito parcial previo a 

optar al grado académico de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa y para 

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

graduación intitulado: “CONTRIBUCIÓN DE LA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN 

EMOCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES BLANDAS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante Leydi 

Yaneth Salazar Franco, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación 

del Normativo para la realización del trabajo de graduación, previo a optar al grado 

académico de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el 

Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad 

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

once. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Leydi Yaneth Salazar Franco, quien para optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa, presentará y defenderá en forma pública e 

individual, los resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: 
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“CONTRIBUCIÓN DE LA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL AL 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES BLANDAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

NIVEL MEDIO”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Salazar 

Franco, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán de 

Flores, Maestra en Ciencias Karina Noemí Bardales Paiz, Licenciado Edwin Giovany 

Vacaro Buezo y como suplente, Maestro en Ciencias Delfido Geovany Marroquín. III.  

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas con treinta minutos del sábado 

veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad 

de Madrinas de la estudiante Salazar Franco, a la Licenciada Alcira Noemí Samayoa 

Monroy y a la Doctora Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino. - - - 11.15 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Heydi Lizzeth Vidal Lemus, 

inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 200142185, 

quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa y para su discusión en el Examen Público de 

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “CÍRCULOS DE 

FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA CON VECINOS DE LA ALDEA TRES 

CRUCES, ZACAPA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante Heydi Lizzeth Vidal Lemus, 

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

realización del trabajo de graduación, previo a optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo 

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

Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Heydi Lizzeth Vidal Lemus, quien para optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa, presentará y defenderá en forma pública e 

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

“CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA CON VECINOS DE LA 
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ALDEA TRES CRUCES, ZACAPA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Vidal Lemus, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Karina Mariela 

Guerra Jordán de Flores, Maestra en Ciencias Mirna Maribel Sagastume Osorio, Doctora 

Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino y como suplente, Licenciada Alcira Noemí 

Samayoa Monroy. III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

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

minutos del sábado veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Vidal Lemus, al Licenciado Zootecnista 

Milton Valerio Urzúa Duarte, al Maestro en Ciencias Joel Francisco Urrutia Chacón y a la 

Licenciada Nidia Marivel Retana Cordón. - - - 11.16 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Jennifer Alejandra Castañeda Méndez, inscrita en 

la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 201344550, quien como 

requisito parcial previo a optar al grado académico de Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa y para su discusión en el Examen Público de Graduación 

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “APLICACIÓN DE TÉCNICAS 

GRUPALES EN LOS CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA CON 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO CICLO DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, CUNORI, SECCIÓN ZACAPA”.  

CONSIDERANDO: Que la estudiante Jennifer Alejandra Castañeda Méndez, ha 

cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la 

realización del trabajo de graduación, previo a optar al grado académico de Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo 

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

Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante 

de cualquier unidad académica que al completar todos los requisitos de cierre de pensum 

haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica 

de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM 

LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo 

establecido y graduarse no más de dos años después del cierre de pensum. 
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CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Jennifer Alejandra Castañeda Méndez, quien para optar al grado académico de 

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, presentará y defenderá en forma 

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

“APLICACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES EN LOS CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE 

LA CONCIENCIA CRÍTICA CON ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO CICLO DE LA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, CUNORI, 

SECCIÓN ZACAPA”. II. Otorgar a la estudiante Jennifer Alejandra Castañeda Méndez, 

la distinción académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 

87.41 puntos. III. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Castañeda 

Méndez, a los siguientes profesionales: Licenciada Sandra Lorena Bollat Oliveros, 

Licenciado Balvino Chacón Pérez, Doctora Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino y 

como suplente, Licenciado Romeo Rivera Chacón. IV.  Fijar como lugar para realizar el 

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

de las dieciséis horas del sábado veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve. V. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Castañeda Méndez, 

a la Maestra en Ciencias Mirsa Marisol Méndez y Méndez y al Maestro en Ciencias 

Gustavo Adolfo Portillo Ramírez. - - - 11.17 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por la estudiante Karla Julieta Peña Salguero, inscrita en la carrera de 

Pedagogía y Administración Educativa con carné 201343002, quien como requisito parcial 

previo a optar al grado académico de Licenciada en Pedagogía y Administración 

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

el trabajo de graduación intitulado: “CONTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES SOCIALES, 

CULTURALES Y AMBIENTALES A UNA MAYOR AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE 

PROPUESTA EN LOS JÓVENES DEL HOGAR LUTERANO PARA ESTUDIANTES 

“EDIE JORNS” DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.  

CONSIDERANDO: Que la estudiante Karla Julieta Peña Salguero, ha cumplido todos 

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo 
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de graduación, previo a optar al grado académico de Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro 

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

celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que según el 

artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante de cualquier unidad académica 

que al completar todos los requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio 

general de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 

puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM LAUDE. Para el efecto 

deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo establecido y graduarse 

no más de dos años después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que corresponde 

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Karla Julieta Peña Salguero, quien para optar 

al grado académico de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, presentará y 

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

Graduación, intitulado: “CONTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES SOCIALES, 

CULTURALES Y AMBIENTALES A UNA MAYOR AUTONOMÍA Y CAPACIDAD DE 

PROPUESTA EN LOS JÓVENES DEL HOGAR LUTERANO PARA ESTUDIANTES 

“EDIE JORNS” DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. II. Otorgar a la 

estudiante Karla Julieta Peña Salguero, la distinción académica de MAGNA CUM 

LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 92.48 puntos. III. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Peña Salguero, a los siguientes profesionales: 

Licenciado Edwin Giovany Vacaro Buezo, Licenciado Romeo Rivera Chacón, Maestra en 

Artes Corina Araceli Coronado López y como suplente, Maestro en Ciencias Delfido 

Geovany Marroquín. IV.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas con 

treinta minutos del sábado veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve. V. Aceptar para 

que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Peña Salguero, a la Licenciada 

Nidia Marivel Retana Cordón y a la Licenciada Karla Maidé Salazar Choc. - - - 11.18 Se 
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tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Saira Yadira Lemus 

Villeda, inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 

201345403, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Licenciada 

en Pedagogía y Administración Educativa y para su discusión en el Examen Público de 

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

DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EL DESARROLLO DE LOS CÍRCULOS DE 

FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA, CON JÓVENES ESTUDIANTES DEL 

MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que 

la estudiante Saira Yadira Lemus Villeda, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación, previo a 

optar al grado académico de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, que 

consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre de 

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

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

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

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

estudiante Saira Yadira Lemus Villeda, quien para optar al grado académico de 

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, presentará y defenderá en forma 

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

“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EL DESARROLLO DE LOS 

CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA, CON JÓVENES 

ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Lemus Villeda, a los siguientes 

profesionales: Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra, Maestra en Artes Corina Araceli 

Coronado López, Licenciada Dalila Karla Vanessa Morales Acevedo y como suplente, 

Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

diecisiete horas del sábado veintitrés de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Lemus Villeda, al Maestro en 

Ciencias Delfido Geovany Marroquín, al Cirujano Dentista Saúl Eduardo Cuéllar Portillo y 
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a la Maestra en Artes Evelin Indira Portillo Calderón. - - - 11.19 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Heidy Valeska Tobar Salguero, inscrita 

en la carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 200940997, quien 

como requisito parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el grado 

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA DE ACTIVIDAD COMERCIAL”.  

CONSIDERANDO: Que la estudiante Heidy Valeska Tobar Salguero, ha cumplido todos 

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

la Carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) que consta en el Acta 16-2005 

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

de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por 

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

Heidy Valeska Tobar Salguero, quien para optar al título de Administradora de 

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

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

“APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA DE ACTIVIDAD COMERCIAL”.  

II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Tobar Salguero, a los 

siguientes profesionales: Licenciado Arnoldo Paiz Paiz, Licenciada Karen Verónica 

Cordón Ortíz, Maestra en Ciencias Nancy Carolina Castillo López de Linares y como 

suplente, Maestra en Ciencias Claudia Judith Morales López. 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 veintitrés de 

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

de la estudiante Tobar Salguero, a la Licenciada Marjorie Azucena González Cardona y 

al Maestro en Ciencias Oscar Eduardo Orellana Aldana. - - - 11.20 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por la estudiante Léderly Alessa Alvarado Castillo, 

inscrita en la carrera de Administración de Empresas, con carné 201342461, quien como 
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requisito parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el grado 

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “ESTUDIO DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA 

MAYAN WORLD MEDICINE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUIMULA, 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Léderly 

Alessa Alvarado Castillo, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación 

del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -

Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario 

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

dieciséis de noviembre 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 el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen 

Especial de Graduación de la estudiante Léderly Alessa Alvarado Castillo, quien para 

optar al título de Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, 

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

Trabajo de Graduación, intitulado: “ESTUDIO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA MAYAN WORLD 

MEDICINE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE 

CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Alvarado 

Castillo, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna 

Ramírez, Licenciado José María Campos Díaz, Maestro en Artes Jaime René González 

Cámbara y como suplente, Maestro en Ciencias Adery Luciano Pérez Yoc. III. Fijar como 

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

Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del lunes veinticinco de noviembre de 

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

estudiante Alvarado Castillo, a la Licenciada Evelyn Amalia Guerra Durán y a la 

Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez. - - - 11.21 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por el estudiante Cristian Geovany Sosa Pedroza, 

inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201240045, quien como requisito 
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parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado 

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

de graduación intitulado: “VALORACIÓN DEL USO DE TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA EN TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO LEVE”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Cristian Geovany Sosa Pedroza, ha cumplido 

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

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

Cristian Geovany Sosa Pedroza, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el 

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

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “VALORACIÓN DEL 

USO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN TRAUMATISMO 

CRANEOENCEFÁLICO LEVE”. II. Nombrar como terna examinadora titular del 

estudiante Sosa Pedroza, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Jorge 

Andrés Bonilla Alarcón, Maestro en Ciencias Silver Adonis Ramos Ayala, Médico y 

Cirujano Luis Jóvito Monterroso Valdés y como suplente, Médico y Cirujano Marco Aurelio 

Somoza Escobar. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

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

miércoles veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Padrinos del estudiante Sosa Pedroza, al Maestro en Ciencias Christian 

Edwin Sosa Sancé, al Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios Morales y al Médico y 

Cirujano Luis Eduardo Navas Sosa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitudes de juramentación a nivel de maestría. 12.1 Se tiene 

a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Karen Yanira Palma Recinos, inscrita 

en la Maestría en Derecho Penal, con carné 201590387. CONSIDERANDO: Que la 
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Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Karen Yanira Palma 

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

Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “EL ABUSO DE LA 

DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN CALIDAD DE ANTICIPO DE PRUEBA”.  

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-26-2019, de fecha veintitrés de julio de dos 

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

Oriente, la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Palma 

Recinos, ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: 

Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de 

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

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de la Licenciada en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Karen Yanira Palma Recinos, quien 

para optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe 

final del Trabajo de Graduación, intitulado: “EL ABUSO DE LA DECLARACIÓN 

TESTIMONIAL EN CALIDAD DE ANTICIPO DE PRUEBA”. II. Fijar como lugar para 

realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las 

dieciséis horas del lunes dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve. III. Aceptar para 

que participen en calidad de Padrinos de la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogada y Notaria Palma Recinos, a la Doctora Dina Azucena Cerín Miranda y al 

Maestro en Criminología Juan José Jiménez Texaj. - - - 12.2 Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogada y Notaria Irma Yolanda Aldana De Paz, inscrita en la Maestría en 

Derecho Mercantil y Competitividad, con carné 201390359. CONSIDERANDO: Que la 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Irma Yolanda Aldana De 

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

Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “CLÁUSULAS LEONINAS EN 

LOS CONTRATOS MERCANTILES DE ADHESIÓN”.  CONSIDERANDO: Que según el 

Acta EPT-20-2019, de fecha siete de junio de dos mil diecinueve, del Departamento de 

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Aldana De Paz, ha aprobado el Examen General 

de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo 
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fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR TANTO: Con 

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

Autorizar el Acto de Juramentación de la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogada y Notaria Irma Yolanda Aldana De Paz, quien para optar al grado académico 

de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de 

Graduación, intitulado: “CLÁUSULAS LEONINAS EN LOS CONTRATOS 

MERCANTILES DE ADHESIÓN”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas con 

treinta minutos del lunes dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve. III. Aceptar para 

que participen en calidad de Padrinos de la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogada y Notaria Aldana De Paz, a la Maestra en Ciencias Mercedes Analucía Vargas 

Gálvez de Cordón y al Maestro en Ciencias Francisco Javier Masters Cerritos. - - - 12.3 

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada 

en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Angela Elizabeth Salguero 

Ventura, inscrita en la Maestría en Derecho Penal, con carné 201590428. 

CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y 

Notaria Angela Elizabeth Salguero Ventura, quien como requisito parcial previo a optar 

al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL CON RESPECTO 

A LAS DETENCIONES POR FALTAS”.  CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-29-

2019, de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, del Departamento de Estudios 

de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogada y Notaria Salguero Ventura, ha aprobado el Examen General de 

Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar 

lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR TANTO: Con 

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

Autorizar el Acto de Juramentación de la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogada y Notaria Angela Elizabeth Salguero Ventura, quien para optar al grado 

académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo 

de Graduación, intitulado: “LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD 

INDIVIDUAL CON RESPECTO A LAS DETENCIONES POR FALTAS”. II. Fijar como 
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lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a 

partir de las diecisiete horas del lunes dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve. III. 

Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la Licenciada en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogada y Notaria Salguero Ventura, al Maestro en Ciencias José Antonio 

Salguero Ventura. - - - 12.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación 

planteada por la Médica y Cirujana Susan Aneli Santa Cruz Ruíz, inscrita en la Maestría 

en Neuroclínica y Salud Mental con carné 9113078. CONSIDERANDO: Que la Médica y 

Cirujana Susan Aneli Santa Cruz Ruíz, quien como requisito parcial previo a optar al 

grado académico de Maestra en Artes, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“DEPRESIÓN E HIPOTIROIDISMO EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL”. 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 23, del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el estudiante 

de cualquier unidad académica que al completar todos los requisitos de cierre de pensum 

haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le otorgará la distinción académica 

de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE y de 95 puntos, el SUMMA CUM 

LAUDE. Para el efecto deberá haber concluido las asignaturas del pensum en el tiempo 

establecido y graduarse no más de dos años después del cierre de pensum. 

CONSIDERANDO: Que en la referencia DEPG-MA-13-2019, de fecha veinte de febrero 

de dos mil diecinueve, el Director del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente, indica que el informe final de trabajo de graduación de la Médica 

y Cirujana Santa Cruz Ruíz, reúne satisfactoriamente los requisitos establecidos en el 

normativo vigente. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, 

fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR TANTO: Con fundamento en 

los considerandos y la referencia citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto 

de Juramentación de la Médica y Cirujana Susan Aneli Santa Cruz Ruíz, quien para 

optar al grado académico de Maestra en Artes, presentará el resumen del informe final del 

Trabajo de Graduación, intitulado: “DEPRESIÓN E HIPOTIROIDISMO EN MUJERES EN 

EDAD FÉRTIL”. II. Otorgar a la Médica y Cirujana Susan Aneli Santa Cruz Ruíz, la 

distinción académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 85.67 

puntos. III. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del viernes veintidós de noviembre de 
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dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la Médica y 

Cirujana Santa Cruz Ruíz, a la Maestra en Artes Ana Beatriz Villela Espino de Paiz y al 

Maestro en Gestión Jurisdiccional Napoleón De Jesús Lémus Cordón. - - - 12.5 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en 

Administración de Empresas Yuliana Izabel Vargas Sosa, inscrita en la Maestría en 

Gerencia de Recursos Humanos, con carné 201590368. CONSIDERANDO: Que la 

Licenciada en Administración de Empresas Yuliana Izabel Vargas Sosa, quien como 

requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el 

trabajo de graduación intitulado: “EL CLIMA LABORAL Y SU RELACIÓN CON LA 

MOTIVACIÓN EN EL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

TECULUTÁN R.L., ZACAPA, GUATEMALA”. CONSIDERANDO: Que según el Acta 

EPT-12-2019, de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, del Departamento de 

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en 

Administración de Empresas Vargas Sosa, ha aprobado el Examen General de Trabajo 

de Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, 

fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR TANTO: Con fundamento en 

los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de 

Juramentación de la Licenciada en Administración de Empresas Yuliana Izabel Vargas 

Sosa, quien para optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentará el 

resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “EL CLIMA LABORAL Y 

SU RELACIÓN CON LA MOTIVACIÓN EN EL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO TECULUTÁN R.L., ZACAPA, GUATEMALA”. II. Fijar como lugar 

para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de 

las diecisiete horas con treinta minutos del viernes veintidós de noviembre de dos mil 

diecinueve. III. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de la Licenciada en 

Administración de Empresas Vargas Sosa, al Maestro en Medicina Clínica Josué 

Francisco Alva Castillo. - - - 12.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de 

juramentación planteada por la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y 

Notaria Tannia Rubí Chinchilla Bonilla, inscrita en la Maestría en Derecho Mercantil y 

Competitividad, con carné 201390512. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Tannia Rubí Chinchilla Bonilla, quien como 
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requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el 

trabajo de graduación intitulado: “LA COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA EN EL 

COMERCIO INTERNACIONAL”. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-08-2019, de 

fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, del Departamento de Estudios de Postgrado 

del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogada y Notaria Chinchilla Bonilla, ha aprobado el Examen General de Trabajo de 

Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha 

y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR TANTO: Con fundamento en los 

considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de 

Juramentación de la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria 

Tannia Rubí Chinchilla Bonilla, quien para optar al grado académico de Maestra en 

Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: 

“LA COMPETITIVIDAD DE GUATEMALA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL”. II. 

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

Centeno”, a partir de las dieciséis horas con treinta minutos del miércoles veintisiete de 

noviembre de dos mil diecinueve. III. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas 

de la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Chinchilla Bonilla, 

a la Maestra en Ciencias Sonia Haidee Morales Marín y a la Doctora Dina Azucena Cerín 

Miranda. - - - 12.7 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada 

por la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Sandra Patricia 

Mejía Esquivel, inscrita en la Maestría en Derecho Penal, con carné 100018543. 

CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y 

Notaria Sandra Patricia Mejía Esquivel, quien como requisito parcial previo a optar al 

grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PENAL. ANÁLISIS 

DOGMÁTICO-JURISPRUDENCIAL DE LOS ESTÁNDARES DE LA JURISPRUDENCIA 

DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”. CONSIDERANDO: 

Que según el Acta EPT-16-2019, de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, del 

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Licenciada 

en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Mejía Esquivel, ha aprobado el 

Examen General de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este 
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alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación de la Licenciada en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogada y Notaria Sandra Patricia Mejía Esquivel, quien para optar al grado 

académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo 

de Graduación, intitulado: “LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO 

PENAL. ANÁLISIS DOGMÁTICO-JURISPRUDENCIAL DE LOS ESTÁNDARES DE LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”. 

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

Centeno”, a partir de las diecisiete horas del miércoles veintisiete de noviembre de dos mil 

diecinueve. III. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la Licenciada en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Mejía Esquivel, al Doctor Emilio 

Antonio Hernández Ramírez y al Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus Cordón. - - - 

12.8 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el 

Maestro en Ciencias Selvin Wilfredo Flores Divas, inscrito en la Maestría en Derecho 

Constitucional, con carné 100012403. CONSIDERANDO: Que el Maestro en Ciencias 

Selvin Wilfredo Flores Divas, quien como requisito parcial previo a optar al grado 

académico de Maestro en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: 

“INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL –TEORÍA NORMATIVA Y PRINCIPALISTA 

DEL DERECHO-”. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-25-2019, de fecha 

diecinueve de julio de dos mil diecinueve, del Departamento de Estudios de Postgrado del 

Centro Universitario de Oriente, el Maestro en Ciencias Flores Divas, ha aprobado el 

Examen General de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: Que corresponde a este 

alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación. POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación del Maestro en Ciencias Selvin 

Wilfredo Flores Divas, quien para optar al grado académico de Maestro en Ciencias, 

presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: 

“INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL –TEORÍA NORMATIVA Y PRINCIPALISTA 

DEL DERECHO-”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio 

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas del miércoles veintisiete de 
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noviembre de dos mil diecinueve. III. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos 

del Maestro en Ciencias Flores Divas, al Maestro Jairo Joaquín Flores Divas y a la 

Maestra Olga Lucrecia Morales Aragón. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Informes. 13.1 Informes del personal académico del Centro 

Universitario de Oriente, sobre las actividades realizadas durante el primer 

semestre de dos mil diecinueve. Se tienen a la vista los dictámenes con referencia CA-

27-2019 y CA-28-2019, de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, a los cuales el 

Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, Coordinador Académico de este Centro 

Universitario, adjunta los siguientes informes de labores presentados por el personal 

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

diecinueve: 

Profesor 
Atribuciones sobre las que 

presenta informe 

Luis Rodolfo Jerónimo 
Guzmán Velásquez 

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

Aníbal Aroldo Guancín 
González  
  
 

Prácticas y Laboratorios 
impartidos de Periodismo 
Radiofónico I, carrera de Ciencias 
de la Comunicación.   

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 presentados por el personal académico del Centro 

Universitario de Oriente, sobre las actividades realizadas durante el primer semestre de 

dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de juramentación a nivel técnico. 14.1 Con base al 

informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA-487/2019, en 
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donde consta que los estudiantes de la carrera de Técnico Universitario en Agrimensura, 

han cumplido con todos los requisitos para optar al título correspondiente según el 

Artículo Cuarto, Capítulo I del Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; 

aprobado por este Organismo en el Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el 

veintitrés de octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de 

Juramentación de los estudiantes de la carrera de Técnico Universitario en 

Agrimensura, con sus respectivos carnés: Sara Lizbeth Soto Menéndez, carné 

201146269; Junior Antonio Cardona Linares, carné 201245248; Ana Guadalupe Flores 

Cerón, carné 201344197; Kevin Juan Ramón Ramírez Lucas, carné 201345934; Julio 

Darío Ramos Menéndez, carné 201440095; Fátima María Sánchez Morales, carné 

201441563; Daniel Mauricio Méndez Ramírez, carné 201442036; Miguel Angel Cuellar 

Lemus, carné 201443637; Rigoberto Antonio Ortega González, carné 201444272; 

Carmen Cecilia Cruz Cetino, carné 201543485; Melvin Humberto Calderón Brenes, carné 

201544388; Ana Elizabeth Soto Menéndez, carné 201544569; Celeste Viviana Méndez, 

carné 201544572; Byron Estuardo Méndez Pérez, carné 201544918; Carlos Antonio 

Marroquín Sanchinel, carné 201545071; Jenifer Delmy Vanesa Picén López, carné 

201546051 y Pablo César Rosales Chinchilla, carné 201640928. II. Fijar como lugar para 

realizar el Acto de Juramentación para los graduandos a nivel Técnico el Auditorio “Carlos 

Enrique Centeno” en esta Unidad Académica, a partir de las quince horas del miércoles 

veinte de noviembre de dos mil diecinueve. III. Aceptar para que participen en calidad de 

padrinos de los estudiantes, los profesionales siguientes: Ingeniera en Administración de 

Tierras Maris Arelis España Estrada, Ingeniero Agrónomo Sergio Waldemar Albizurez 

Ortega y Maestro en Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO QUINTO: Solicitud de juramentación a nivel de doctorado. 15.1 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Maestra en Ciencias 

Mercedes Analucía Vargas Gálvez de Cordón, inscrita en el Doctorado en Derecho, con 

carné 100019756. CONSIDERANDO: Que la Maestra en Ciencias Mercedes Analucía 

Vargas Gálvez de Cordón, quien como requisito parcial previo a optar al grado 

académico de Doctora, presentó el trabajo de graduación intitulado: “INSTITUCIONES Y 

RELACIONES DEL DERECHO DE FAMILIA”. CONSIDERANDO: Que según el Acta 

EPT-33-2019, de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, del Departamento de 
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Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, la Maestra en Ciencias Vargas 

Gálvez de Cordón, ha aprobado el Examen Privado de Tesis Doctoral. 

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

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

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

Maestra en Ciencias Mercedes Analucía Vargas Gálvez de Cordón, quien para optar al 

grado académico de Doctora, presentará el resumen del informe final del Trabajo de 

Graduación, intitulado: “INSTITUCIONES Y RELACIONES DEL DERECHO DE 

FAMILIA”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del viernes veintidós de noviembre de 

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

en Ciencias Vargas Gálvez de Cordón, al Doctor René Arturo Villegas Lara, al Doctor 

Melvin Giovanni Portillo Arévalo y al Doctor Omar Rafael Ramírez Corzo. - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Contrataciones personal docente. 16.1 Contrataciones personal 

docente carrera de Administración de Empresas, plan diario. 16.1.1 Se tiene a la vista 

el expediente de JOSÉ MARÍA CAMPOS DÍAZ, 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 CAMPOS DÍAZ, acredita título 

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 
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de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de JOSÉ MARÍA CAMPOS DÍAZ, para el 

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: JOSÉ MARÍA CAMPOS DÍAZ 
Número de DPI: 1960955062001 
Registro de personal: 20160108 
Número de colegiado activo: 13077 
Categoría: PROFESOR INTERINO 
Salario: Q.8,766.00 
Bonificación mensual: Q.825.00 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 

Días y horario de contratación: 
Lunes y martes, de 13:00 a 21:00 
Miércoles y viernes, de 13:00 a 20:00 

Atribuciones: 

Mercadotecnia III, 4°. ciclo, carrera de 
Administración de Empresas, plan diario  
Asesorar Trabajos de Graduación, carrera 
de Administración de Empresas, plan 
diario 
Asesorar y supervisar estudiantes en el 
Ejercicio Profesional Supervisado, carrera 
de Administración de Empresas, plan 
diario 
Participar en exámenes técnicos 
profesionales y ternas de evaluación de 
trabajos de graduación 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.04.0.22 
Número de plaza: 6 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 6 

II. Indicar a JOSÉ MARÍA CAMPOS DÍAZ, 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. - - - 16.1.2 Se tiene a la vista 
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el expediente de OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, quien solicita la plaza de 

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

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

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

que ORELLANA ALDANA, acredita título profesional de ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS en el grado académico de Licenciado. 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 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. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se 

establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con 

que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de 

OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, para el período comprendido del uno de 

agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA 
Número de DPI: 1680244460201 
Registro de personal: 20111034 
Número de colegiado activo: 14720 
Categoría: PROFESOR TITULAR II 
Salario: Q.9,642.00 
Bonificación mensual: Q.825.00 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

75 | 101 

Vigencia de contratación: Del 01/08/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 15:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Organización y Dirección Empresarial, 4°. 
ciclo, carrera de Administración de 
Empresas, plan diario  
Contexto Macroeconómico, 6°. ciclo, 
carrera de Administración de Empresas, 
plan diario 
Asesorar Trabajos de Graduación, carrera 
de Administración de Empresas, plan 
diario 
Asesorar y supervisar estudiantes en el 
Ejercicio Profesional Supervisado, carrera 
de Administración de Empresas, plan 
diario 
Participar en exámenes técnicos 
profesionales y ternas de evaluación de 
trabajos de graduación 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.04.0.22 
Número de plaza: 8 
Clasificación: 210121 
Número de horas de contratación: 6 

II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza 

cuarenta (40), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionada como Profesor 

Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a OSCAR EDUARDO 

ORELLANA ALDANA, 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. - - - 16.1.3 Se tiene a la vista el 

expediente de ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, quien solicita la plaza de PROFESOR 

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

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

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

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 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. 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

76 | 101 

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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, para el 

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: ADERY LUCIANO PÉREZ YOC 
Número de DPI: 1582310741213 
Registro de personal: 20180057 
Número de colegiado activo: 19986 
Categoría: PROFESOR INTERINO 
Salario: Q.8,766.00 
Bonificación mensual: Q.825.00 
Vigencia de contratación: Del 01/08/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 15:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Principios Gerenciales, 2°. ciclo, carrera 
de Administración de Empresas, plan 
diario  
Principios y Técnicas de Investigación, 4°. 
ciclo, carrera de Administración de 
Empresas, plan diario 
Asesorar Trabajos de Graduación, carrera 
de Administración de Empresas, plan 
diario 
Asesorar y supervisar estudiantes en el 
Ejercicio Profesional Supervisado, carrera 
de Administración de Empresas, plan 
diario 
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Participar en exámenes técnicos 
profesionales y ternas de evaluación de 
trabajos de graduación 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.04.0.22 
Número de plaza: 9 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 6 

II. Indicar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

16.2 Contrataciones personal docente carreras de Ciencia Política. 16.2.1 Se tiene a 

la vista el expediente de TOBÍAS RAFAEL MASTERS CERRITOS, 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 MASTERS CERRITOS, acredita el título de Abogado y Notario 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de TOBÍAS RAFAEL MASTERS 

CERRITOS, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 
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dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: TOBÍAS RAFAEL MASTERS CERRITOS 
Número de DPI: 2452454482001 
Registro de personal: 19990978 
Número de colegiado activo: 13168 
Categoría: PROFESOR INTERINO 
Salario: Q.4,383.00 
Bonificación mensual: Q.412.50 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: Lunes, martes y viernes, de 16:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Sociología de Guatemala I, 4°. ciclo, 
carrera de Sociología 
Sociología del Conocimiento, 8°. ciclo, 
carrera de Sociología 
Sociología de la Comunicación, 8°. ciclo, 
carrera de Sociología 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.07.0.22 
Número de plaza: 44 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 3 

II. Indicar a TOBÍAS RAFAEL MASTERS CERRITOS, 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. - - - 16.2.2 Se 

tiene a la vista el expediente de JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, 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 HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el grado académico de LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR DE FORMADORES. 

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

docente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, 

se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta 

con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de JULIO 

CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, para el período comprendido del uno de julio al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar 

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

Guatemala, a: 

Nombre: JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ 
Número de DPI: 1765744840509 
Registro de personal: 20080965 
Número de colegiado activo: 9671 
Categoría: PROFESOR TITULAR I 
Salario: Q.2,922.00 
Bonificación mensual: Q.275.00 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 

Días y horario de contratación: 
Martes, de 16:00 a 21:00 
Miércoles, de 16:00 a 19:00 
Viernes, de 17:00 a 19:00 

Atribuciones: 

Historia Latinoamericana, área común 2°. 
ciclo, carreras de Ciencia Política, 
Sociología y Relaciones Internacionales 
Historia de Guatemala III, área común 6°. 
ciclo, carreras de Ciencia Política, 
Sociología y Relaciones Internacionales 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.07.0.22 
Número de plaza: 45 
Clasificación: 210111 
Número de horas de contratación: 2 

II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza 

veintinueve (29), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada como Profesor 
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Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ 

ORTÍZ, 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. - - - 16.2.3 Se tiene a la vista el expediente de 

DIRZA MARIELA SOSA LEIVA, 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 SOSA LEIVA, acredita el título de 

ABOGADA Y NOTARIA 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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, 

se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta 

con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de DIRZA 

MARIELA SOSA LEIVA, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores 

y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar 

en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: DIRZA MARIELA SOSA LEIVA 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

81 | 101 

Número de DPI: 2422088941909 
Registro de personal: 20160005 
Número de colegiado activo: 20815 
Categoría: PROFESORA INTERINA 
Salario: Q.2,922.00 
Bonificación mensual: Q.275.00 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: Lunes y jueves, de 16:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Teoría y Derecho Constitucional 
Guatemalteco, 4°. ciclo, carrera de Ciencia 
Política 
Derecho Internacional Público y 
Organismos Internacionales, 6°. ciclo, 
carrera de Ciencia Política 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.07.0.22 
Número de plaza: 46 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 2 

II. Indicar a DIRZA MARIELA SOSA LEIVA, 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. - - - 16.2.4 Se tiene a la vista 

el expediente de MARÍA ALEJANDRA VALDEZ VELÁSQUEZ, 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 VALDEZ VELÁSQUEZ, acredita el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 
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de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de MARÍA ALEJANDRA VALDEZ 

VELÁSQUEZ, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre 

de dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en 

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: MARÍA ALEJANDRA VALDEZ 
VELÁSQUEZ 

Número de DPI: 2509785710101 
Registro de personal: 20190386 
Número de colegiado activo: 11378 
Categoría: PROFESORA INTERINA 
Salario: Q.2,922.00 
Bonificación mensual: Q.275.00 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 

Días y horario de contratación: 
Lunes y martes, de 17:00 a 21:00 
Viernes, de 19:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Prácticas de Investigación I, área común 
6°. ciclo, carreras de Ciencia Política, 
Sociología y Relaciones Internacionales 
Comercio Internacional, 6°. ciclo, carrera 
de Relaciones Internacionales 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.07.0.22 
Número de plaza: 47 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 2 

II. Indicar a MARÍA ALEJANDRA VALDEZ VELÁSQUEZ, 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. 

- - - 16.2.5 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 de dos mil 
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diecinueve. 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, 

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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de CELIA NINETH FLORES FLORES, 

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

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: CELIA NINETH FLORES FLORES 
Número de DPI: 2341274222001 
Registro de personal: 20190533 
Número de colegiado activo: 4292 
Categoría: PROFESORA INTERINA 
Salario: Q.2,922.00 
Bonificación mensual: Q.275.00 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: Jueves y viernes, de 16:00 a 21:00 

Atribuciones: 
Estructura, Actores e Instituciones de 
Seguridad Internacional, 6°. ciclo, carrera 
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de Relaciones Internacionales 
Negociación Internacional, 8°. ciclo, 
carrera de Relaciones Internacionales 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.07.0.22 
Número de plaza: 48 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 2 

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. - - - 16.2.6 Se tiene a la vista 

el expediente de BARBARA RUBÍ VELÁSQUEZ MONROY, 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 VELÁSQUEZ MONROY, acredita el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 

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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de BARBARA RUBÍ VELÁSQUEZ 

MONROY, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 
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citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: BARBARA RUBÍ VELÁSQUEZ MONROY 
Número de DPI: 1957385860101 
Registro de personal: 20190385 
Número de colegiado activo: 23769 
Categoría: PROFESORA INTERINA 
Salario: Q.4,383.00 
Bonificación mensual: Q.412.50 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: Lunes, martes y jueves, de 16:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Psicología Social de Guatemala, 4°. ciclo, 
carrera de Sociología 
Prácticas de Investigación II, área común 
6°. ciclo, carreras de Ciencia Política, 
Sociología y Relaciones Internacionales 
Prácticas de Investigación III, área común 
8°. ciclo, carreras de Ciencia Política, 
Sociología y Relaciones Internacionales 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.07.0.22 
Número de plaza: 49 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 3 

II. Indicar a BARBARA RUBÍ VELÁSQUEZ MONROY, 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.  

16.3 Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental 

Local. 16.3.1 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR AUGUSTO SANDOVAL 

ROQUE, 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 SANDOVAL ROQUE, acredita el título profesional de INGENIERO 

EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, 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 
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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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de VICTOR AUGUSTO SANDOVAL 

ROQUE, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: VICTOR AUGUSTO SANDOVAL ROQUE 
Número de DPI: 2069519812009 
Registro de personal: 20131334 
Número de colegiado activo: 6007 
Categoría: PROFESOR INTERINO 
Salario: Q.2,922.00 
Bonificación mensual: Q.275.00 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 

Atribuciones: 

Sociología de Guatemala, 2°. ciclo, carrera 
de Ingeniería en Gestión Ambiental Local 
Edafología, 4°. ciclo, carrera de Ingeniería 
en Gestión Ambiental Local 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.08.0.22 
Número de plaza: 16 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 2 
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II. Indicar a VICTOR AUGUSTO SANDOVAL ROQUE, 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. - - - - - - - - - - -  

16.4 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

16.4.1 Se tiene a la vista el expediente de HORACIO HUMBERTO ZUCHINI 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 ZUCHINI MORALES, acredita el título de ABOGADO Y NOTARIO en el 

grado académico de Licenciado. 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 de conformidad con el 

numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 
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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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, 

se establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta 

con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de 

HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, para el período comprendido del uno de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: HORACIO HUMBERTO ZUCHINI 
MORALES 

Número de DPI: 2504755100101 
Registro de personal: 20120095 
Número de colegiado activo: 6067 
Categoría: PROFESOR TITULAR I 
Salario: Q.1,461.00 
Bonificación mensual: Q.137.50 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: Lunes y viernes, de 10:30 a 13:00 

Atribuciones: 
Coordinar las actividades del Bufete 
Popular, de la carrera de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.30.0.22 
Número de plaza: 4 
Clasificación: 210111 
Número de horas de contratación: 1 

II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza dos (2), 

de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el 

Consejo Superior Universitario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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16.5 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 

16.5.1 Se tiene a la vista el expediente de HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del veintisiete 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 GONZÁLEZ CASTILLO, acredita el grado académico de Licenciado en 

Pedagogía y Administración Educativa. 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. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO, 

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

mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO 
Número de DPI: 2459466402001 
Registro de personal: 20161216 
Número de colegiado activo: 26653 
Categoría: PROFESOR INTERINO 
Salario: Q.1,461.00 
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Bonificación mensual: Q.137.50 
Vigencia de contratación: Del 27/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: Sábados, de 7:00 a 12:00 

Atribuciones: 
Formación Social Guatemalteca II, 2°. 
ciclo, carrera de Periodismo Profesional 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.32.0.22 
Número de plaza: 8 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 1 

II. Indicar a HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO, 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. - - - 16.5.2 Se tiene a la vista 

el expediente de EDY GEOVANY CERVANTES RAMÍREZ, quien solicita la plaza de 

PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del veintisiete 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 CERVANTES RAMÍREZ, acredita el grado académico de Licenciado en Ciencias de 

la Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido 

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

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el 

contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación 

de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar 

gastos para los cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el 

Sistema Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad 

presupuestaria para formalizar la contratación de EDY GEOVANY CERVANTES 
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RAMÍREZ, para el período comprendido del veintisiete de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores 

y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar 

en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: EDY GEOVANY CERVANTES RAMÍREZ 
Número de DPI: 2409434572001 
Registro de personal: 20191435 
Número de colegiado activo: 24256 
Categoría: PROFESOR INTERINO 
Salario: Q.1,461.00 
Bonificación mensual: Q.137.50 
Vigencia de contratación: Del 27/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: Sábados, de 13:00 a 18:00 

Atribuciones: 
Redacción, 2°. ciclo, carrera de 
Periodismo Profesional 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.32.0.22 
Número de plaza: 9 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 1 

II. Indicar a EDY GEOVANY CERVANTES RAMÍREZ, 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. - - - - - - - - - - -  

16.6 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 16.6.1 Se tiene a 

la vista el expediente de MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, quien solicita la plaza 

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

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

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

que SOMOZA ESCOBAR, acredita el título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado 

académico Licenciado. 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 

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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del 
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Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de 

trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el 

hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de 

la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los 

cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado 

de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del 

catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para 

formalizar la contratación de MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, para el período 

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR 
Número de DPI: 2349752370101 
Registro de personal: 20090417 
Número de colegiado activo: 9553 
Categoría: PROFESOR TITULAR I 
Salario: Q.1,461.00 
Bonificación mensual: Q.137.50 
Vigencia de contratación: Del 01/08/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 13:00 a 14:00 

Atribuciones: 
Ejercicio Profesional Supervisado Rural, 
6°. año (sección B), carrera de Médico y 
Cirujano 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.36.0.22 
Número de plaza: 28 
Clasificación: 210111 
Número de horas de contratación: 1 

II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza 

veintidós (22), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, sancionada como Profesor 

Titular I por el Consejo Superior Universitario. - - - 16.6.2 Se tiene a la vista el expediente 

de SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I 

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ARGUETA RAMOS, acredita el 

título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico Licenciado. CONSIDERANDO: 
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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 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. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se 

establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con 

que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de 

SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, para el período comprendido del uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS 
Número de DPI: 2555832140101 
Registro de personal: 20100402 
Número de colegiado activo: 11648 
Categoría: PROFESOR TITULAR I 
Salario: Q.8,766.00 
Bonificación mensual: Q.825.00 
Vigencia de contratación: Del 01/08/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 

Atribuciones: 

Salud Pública II, 2°. Año (sección B), 
carrera de Médico y Cirujano 
Ciencias Clínicas II, 2°. Año (sección B), 
carrera de Médico y Cirujano 
Prácticas y laboratorio de Ciencias 
Clínicas II, 2°. Año (sección B), carrera de 
Médico y Cirujano 
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Partida presupuestaria: 4.1.24.2.36.0.22 
Número de plaza: 29 
Clasificación: 210111 
Número de horas de contratación: 6 

II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza 

veintiséis (26), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, sancionada como Profesor 

Titular I por el Consejo Superior Universitario. - - - 16.6.3 Se tiene a la vista el expediente 

de SILVER ADONIS RAMOS AYALA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I 

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que RAMOS AYALA, acredita el 

título de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico Licenciado. 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 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. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se 

establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con 

que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de 

SILVER ADONIS RAMOS AYALA, para el período comprendido del uno de agosto al 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: SILVER ADONIS RAMOS AYALA 
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Número de DPI: 2490580060101 
Registro de personal: 20130387 
Número de colegiado activo: 14517 
Categoría: PROFESOR TITULAR I 
Salario: Q.8,766.00 
Bonificación mensual: Q.825.00 
Vigencia de contratación: Del 01/08/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 

Atribuciones: 

Ejercicio Profesional Supervisado Rural, 
6°. año (sección A), carrera de Médico y 
Cirujano 
Prácticas hospitalarias y realizar 
supervisión de turnos de Traumatología y 
Ortopedia, en el Hospital Nacional de 
Chiquimula, 5°. año (secciones A, B y C), 
carrera de Médico y Cirujano 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.36.0.22 
Número de plaza: 30 
Clasificación: 210111 
Número de horas de contratación: 6 

II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta 

y nueve (39), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, sancionada como Profesor 

Titular I por el Consejo Superior Universitario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

16.7 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería. 16.7.1 Se tiene a la 

vista el expediente de LUIS FRANCISCO CERÓN 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 CERÓN MORALES, acredita el título de INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL, en 

el grado académico de Licenciado. 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 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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del 

Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de 
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trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el 

hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de 

la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los 

cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado 

de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del 

catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para 

formalizar la contratación de LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, para el período 

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES 
Número de DPI: 1929330782001 
Registro de personal: 20120105 
Número de colegiado activo: 10006 
Categoría: PROFESOR TITULAR I 
Salario: Q.2,922.00 
Bonificación mensual: Q.275.00 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 

Días y horario de contratación: 

De lunes a viernes, de 15:30 a 16:30 
Lunes, martes, miércoles y viernes, de 
17:30 a 18:30 
Jueves, de 17:00 a 18:00 

Atribuciones: 

Matemática Básica 1 y Laboratorio 
Matemática Básica 1, área común 1°. 
ciclo, carreras de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.39.0.11 
Número de plaza: 47 
Clasificación: 210111 
Número de horas de contratación: 2 

II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta 

y uno (31), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada como Profesor Titular 

I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a LUIS FRANCISCO CERÓN 

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, 
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deberá elaborar un acta de fin de asignatura por carrera. - - - 16.7.2 Se tiene a la vista el 

expediente de LUIS FRANCISCO CERÓN 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 CERÓN MORALES, acredita el título de INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL, en 

el grado académico de Licenciado. 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 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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del 

Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de 

trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el 

hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de 

la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los 

cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado 

de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del 

catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para 

formalizar la contratación de LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, para el período 

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES 
Número de DPI: 1929330782001 
Registro de personal: 20120105 
Número de colegiado activo: 10006 
Categoría: PROFESOR TITULAR I 
Salario: Q.1,461.00 
Bonificación mensual: Q.137.50 
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Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 

Días y horario de contratación: 
Martes y jueves, de 19:00 a 21:00 
Viernes, de 20:00 a 21:00 

Atribuciones: 

Matemática Aplicada 1, área común 5°. 
ciclo, carreras de Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas e 
Ingeniería Industrial 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.39.0.11 
Número de plaza: 48 
Clasificación: 210111 
Número de horas de contratación: 1 

II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta 

y uno (31), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada como Profesor Titular 

I, por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a LUIS FRANCISCO CERÓN 

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. - - - 16.7.3 Se tiene a la vista el 

expediente de LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, 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 AMBROCIO SANTOS, acredita el título de INGENIERO CIVIL, en el grado 

académico de Licenciado. 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 

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. CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del 

Código de Trabajo de Guatemala, se establece que para que el contrato individual de 

trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el 

hecho mismo de la prestación de los servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de 

la Ley Orgánica del Presupuesto, indica que no se podrán devengar gastos para los 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

99 | 101 

cuales no existan saldos disponibles. CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado 

de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del 

catorce de noviembre de dos mil diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para 

formalizar la contratación de LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, para el período 

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

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

por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS 
Número de DPI: 1956663050101 
Registro de personal: 20131010 
Número de colegiado activo: 6554 
Categoría: PROFESOR TITULAR I 
Salario: Q.1,461.00 
Bonificación mensual: Q.137.50 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: De lunes a viernes, de 15:00 a 16:00 

Atribuciones: 
Geología, 4°. ciclo, carrera de Ingeniería 
Civil 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.39.0.11 
Número de plaza: 49 
Clasificación: 210111 
Número de horas de contratación: 1 

II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza veinte 

(20), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por 

el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, 

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. - - - 16.7.4 Se tiene a la vista el expediente de AMILCAR ANTONIO 

ROSALES MIRANDA, 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 ROSALES MIRANDA, acredita el título de 

Arquitecto 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, 
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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. 

CONSIDERANDO: Que en el artículo 19, del Código de Trabajo de Guatemala, se 

establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con 

que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los 

servicios. CONSIDERANDO: Que el artículo 26, de la Ley Orgánica del Presupuesto, 

indica que no se podrán devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles. 

CONSIDERANDO: Que según el Sistema Integrado de Información Financiera de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, a partir del catorce de noviembre de dos mil 

diecinueve, existe disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de 

AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, para el período comprendido del uno de julio 

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: 

I. Nombrar para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, a: 

Nombre: AMILCAR ANTONIO ROSALES 
MIRANDA 

Número de DPI: 1922747322002 
Registro de personal: 20150481 
Número de colegiado activo: 4714 
Categoría: PROFESOR INTERINO 
Salario: Q.1,461.00 
Bonificación mensual: Q.137.50 
Vigencia de contratación: Del 01/07/2019 al 31/12/2019 
Días y horario de contratación: Jueves y viernes, de 13:00 a 15:30 

Atribuciones: 
Dibujo Técnico Mecánico, 4°. ciclo, carrera 
de Ingeniería Industrial 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.39.0.22 
Número de plaza: 10 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 1 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 63-2019  14-11-2019 
 

101 | 101 

II. Indicar a AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, 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. - - - - - - - - - - -  

 

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, Estefany Rosibel Cerna Aceituno, Elder Alberto Masters Cerritos y 

Marjorie Azucena González Cardona.  

 

2. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las dieciséis 

horas con treinta minutos (16:30), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY 

FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 


