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ACTA SESENTA Y CINCO - DOS MIL DIECINUEVE (65-2019). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las nueve horas con quince minutos, del día viernes veintidós 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 extraordinaria, los siguientes miembros del mismo: 

EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, Presidente; MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, Representantes de Profesores; ELDER 

ALBERTO MASTERS CERRITOS, Representante de Estudiantes y MARJORIE 

AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este Organismo, quien autoriza se 

proceda en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

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

64-2019. 3°. Aprobación del Plan Operativo Anual 2020 y la Planificación Multianual del 

Centro Universitario de Oriente 2021-2024. 4°. Reunión con el Coordinador de la carrera 

de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente. 5°. Nombramientos. 6°. Solicitud para 

incluir dentro del pensum de estudios de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media 

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

los cursos de Estadística I y Estadística II, a partir del ciclo 2020. 7°. Solicitud de 

readecuación del pensum de estudios de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas 

de Producción del Centro Universitario de Oriente. 8°. Solicitud de aval para impartir el 

diplomado “Análisis de variables para las decisiones agroclimáticas”. 9°. Análisis de la 

carga académica primer semestre 2020. 10°. Solicitudes de graduación profesional. 11°. 

Solicitudes de juramentación a nivel de maestría. 12°. Correspondencia. 13°. Solicitud de 

autorización financiera. 14°. Solicitud de juramentación a nivel de doctorado. 15°. 

Contrataciones personal docente. 16°. Solicitud para gestionar recursos financieros para 

la creación de una plaza de Diseñador Gráfico para la Revista Ciencia Multidisciplinaria 

CUNORI. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Lectura y aprobación del Acta 64-2019.  Se dio lectura al Acta 64-2019 y 

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

TERCERO: Aprobación del Plan Operativo Anual 2020 y la Planificación Multianual 

del Centro Universitario de Oriente 2021-2024. El Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto 
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Coy Cordón, Presidente de este Organismo, otorga el espacio a la Maestra en Ciencias 

Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos de Solís, Coordinadora de Planificación de este 

Centro Universitario. La Maestra Girón Campos de Solís informa a los miembros del 

Consejo Directivo, sobre la memoria de labores del Centro Universitario de Oriente, ciclo 

académico dos mil diecinueve. Manifiesta que de las actividades desarrolladas se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Instancia/carrera Academia 

Orientación Vocacional 

I Fase: Se atendieron 1,290 

aspirantes. 

II Fase: Se atendieron 1,255 

aspirantes. 

Carreras a nivel de pregrado 1,651 inscritos. 

Carreras a nivel de grado 3,990 inscritos. 

Programas de Estudios de 

Postgrado 

286 inscritos. 

Carreras a nivel de pregrado 250 estudiantes juramentados. 

Carreras a nivel de grado 148 graduados. 

Programas de Estudios de 

Postgrado 

83 juramentados. 

Carreras Investigación 

A nivel de grado 178 tesis. 

Carreras Extensión 

A nivel de grado  213 estudiantes que realizaron 

Ejercicio Profesional Supervisado. 

En la primera jornada de cursos libres se impartieron 20 cursos a 532 estudiantes. Dentro 

de los logros obtenidos por la Dirección del Centro Universitario, está el inicio de la 

construcción del edifico para ampliación de servicios que se prestan en el Centro 

Universitario; continuación de la construcción de cuatro habitaciones a nivel de fundición 

de terraza en el segundo nivel de la “Casa de Protocolo” del CUNORI y un Módulo de 

Comunicación. En el aspecto financiero, se migraron datos de anteproyecto de 

presupuesto al Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-, con la nueva Red de 
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Categorías Programáticas Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024 y se integró la 

Planificación Operativa Anual 2020 y Multianual 2021-2024 al SICOIN. En solicitud 

planteada por el SINTRAUSAC, con relación a la evaluación de los trabajadores 

contratados en el renglón 031, el Consejo Superior Universitario aprobó dicha solicitud y 

se crearon categorías en el Nivel Misceláneo I, II y III. En CUNORI se crearon 13 plazas 

de Misceláneo I y 10 plazas Misceláneo II. La Coordinación Académica elaboró el “Primer 

Anuario Estadístico 2019”, presentándolo ante las Comisiones de Investigación, 

Extensión, Planificación y Coordinaciones de carrera. La carrera de Ciencias de la 

Comunicación elaboró el proyecto de “Creación y Unificación de los medios de Difusión 

del CUNORI y Laboratorios”. También, indica que las carreras de Ciencia Política no han 

enviado la información relacionada a las actividades realizadas durante el ciclo dos mil 

diecinueve. Continuando con la exposición, la Coordinadora de Planificación presenta a 

este Organismo el Plan Operativo Anual 2020 y la Planificación Multianual del Centro 

Universitario de Oriente 2021-2024, para su conocimiento y aprobación. Los miembros de 

Consejo Directivo, felicitan a la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos 

de Solís, por las labores desempeñadas en el puesto de Coordinadora de Planificación de 

esta Unidad Académica. POR TANTO: Con fundamento en las facultades que otorga el 

artículo 16, sección 16.16, del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este Órgano de Dirección 

ACUERDA: Aprobar el Plan Operativo Anual 2020 y la Planificación Multianual del Centro 

Universitario de Oriente 2021-2024; considerando la planificación como base para el 

desarrollo de actividades de esta Unidad Académica e instruyendo a los Coordinadores 

de carreras, instancias administrativas e integrantes de las Comisiones respectivas, para 

que cumplan con las metas y objetivos propuestos por cada subprograma. - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Reunión con el Coordinador de la carrera de Zootecnia del Centro 

Universitario de Oriente. El Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Presidente 

de este Organismo, da la bienvenida al Licenciado Mario Roberto Suchini Ramírez, 

Coordinador de la carrera de Zootecnia de este Centro Universitario, indicándole que la 

audiencia le fue otorgada para que pueda explicar a los miembros de Consejo Directivo 

sobre la solicitud de ampliación de horario para los profesores Velisario Duarte Paredes y 

Luis Fernando Cordón Cordón. El Coordinador de la carrera de Zootecnia, agradece por 
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la audiencia otorgada y manifiesta que los profesores Velisario Duarte Paredes y Luis 

Fernando Cordón Cordón, actualmente desempeñan el cargo de Profesores titulares I, a 

partir del uno de julio de dos mil diecisiete. Indica que dichos profesores ingresaron a la 

carrera docente por medio de concurso de oposición. A partir del uno de febrero de dos 

mil diecinueve, el Maestro en Artes Minor Rodolfo Aldana Paiz, por trámites de jubilación 

renunció al puesto de Profesor Titular XI, quedando vacantes los cursos que él impartía. 

Tomando en consideración que es necesario cubrir la carga académica vacante y que 

existe la disponibilidad presupuestaria en la carrera por efecto de la jubilación del 

profesional Licenciado Zootecnista Minor Rodolfo Aldana Paiz, en el oficio con referencia 

CZ-127-2019, de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, se solicitó la ampliación 

de horario para los profesionales Duarte Paredes y Cordón Cordón a partir del año dos mil 

veinte. Posteriormente, en el oficio con referencia CZ-164-2019, de fecha cinco de 

noviembre de dos mil diecinueve, se presentó la propuesta de asignación de carga 

académica para los profesores Velisario Duarte Paredes y Luis Fernando Cordón Cordón. 

En referencia a ello, los miembros de Consejo Directivo solicitan al Coordinador de la 

carrera de Zootecnia, amplié la información con respecto a las atribuciones que 

desempeñarán los profesores Duarte Paredes y Cordón Cordón. El Licenciado Mario 

Roberto Suchini Ramírez expone lo siguiente: 

Nombre del 
profesor 

Horas de 
contratación 
(ampliación 
de horario) 

Cursos 
Semestre I  

 
Cursos  

Semestre II 
 

Otras atribuciones 

Velisario Duarte 
Paredes 

4.5 
 

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

Ejercicio 
Profesional 
Supervisado 

Ejercicio 
Profesional 
Supervisado 

Luis Fernando 
Cordón Cordón 

6  

Mejoramiento 
Genético 

Genética de 
Poblaciones 

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

Módulo de 
Bovinocultura 
de la Leche 

Módulo de 
Bovinocultura de 
la Leche 

Laboratorio de 
Bromatología 

Laboratorio de 
Bromatología 
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Manifiesta que en la carrera de Zootecnia, el Ejercicio Profesional Supervisado está 

conformado por dos cohortes. La primera hace su práctica del quince de febrero al quince 

de agosto y la segunda del quince de agosto al quince de febrero del siguiente año, en 

virtud de que se coordina con EPSUM. También, indica que en el Laboratorio de 

Bromatología de la carrera de Zootecnia, se atiende a estudiantes regulares, pasantes, 

epesistas y de trabajo de graduación, haciendo prácticas de análisis de materia seca y 

humedad, proteína cruda, extracto etéreo, minerales totales, fibra cruda y energía. Estos 

servicios a la comunidad forman parte de la docencia productiva de la carrera de 

Zootecnia. Con los elementos de juicio proporcionados, el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, solicita al Coordinador de la carrera de Zootecnia, presente 

nuevamente la propuesta de asignación de carga académica para los profesores Velisario 

Duarte Paredes y Luis Fernando Cordón Cordón. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Nombramientos. 5.1 Propuesta de terna para la designación del cargo de 

Coordinador de la carrera de Pedagogía, sección Zacapa, del Centro Universitario 

de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia D-733-2019, de fecha veinte de 

noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Director del Centro Universitario de 

Oriente, Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, en el cual propone a este 

Consejo Directivo la terna de profesionales para nombrar al Coordinador de la carrera de 

Pedagogía, sección Zacapa:  

PROPUESTA DE TERNA TITULARIDAD 

Licenciado Edgar Efraín Fajardo de la Rosa I 

Licenciada Maritza Franco Paz I 

Licenciado Elmer Ottoniel Ávalos Miguel I 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 27 del Reglamento 

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

Guatemala, los puestos de Coordinador de Carrera serán designados por el Consejo 

Regional a propuesta en terna por el Director de entre los profesores titulares que 

ostenten como mínimo el puesto de profesor titular III. CONSIDERANDO: Que el Consejo 

Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.3 del Acta 32-2010 de sesión celebrada 

el diez de noviembre de dos mil diez, conoció el dictamen de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos identificado como DICTAMEN DAJ No.057-2010 (01) con relación a la solicitud 
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del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente en torno al procedimiento para 

nombrar Coordinador de Carrera cuando no existan ternas que ostenten la categoría de 

profesor titular III; dicho dictamen establece literalmente lo siguiente: “Esta Dirección 

considera que el Consejo Superior Universitario, como Máximo Órgano de Dirección tiene 

la atribución de autorizar o no, que el Consejo Directivo en terna propuesta por el Director 

del Centro, nombre a un profesor que pertenezca presupuestal y estructuralmente a ese 

Centro, aunque aún no tenga la categoría de Profesor Titular III, como Coordinador de la 

Carrera de Médico y Cirujano hasta que un profesor de dicha carrera cumpla con todos 

los requisitos establecidos en la Legislación Universitaria para desempeñar el referido 

cargo”. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó autorizar la solicitud 

presentada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en torno al 

procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera cuando no existan ternas que 

ostenten la categoría de profesor titular III. POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Nombrar al Licenciado Edgar 

Efraín Fajardo de la Rosa, como Coordinador de la carrera de Pedagogía, sección 

Zacapa, quien ejercerá el cargo a partir del veintidós de noviembre de dos mil diecinueve 

al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEXTO: Solicitud para incluir dentro del pensum de estudios de la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa del Centro Universitario de Oriente, los cursos de Estadística I y 

Estadística II, a partir del ciclo 2020. Se tiene a la vista la transcripción del Punto 

CUARTO, Inciso 4.1, del Acta 15-2019, de sesión celebrada por Coordinación Académica 

del Centro Universitario de Oriente, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, el que 

literalmente se lee: “CUARTO: 4.1. Solicitud para incluir dentro del pensum de 

estudios de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico 

en Administración Educativa, los cursos de Estadística I y Estadística II a partir del 

ciclo 2020: I. Se conoció el oficio Oficio.PEM/No. 217/2019, firmado y sellado por el 

Maestro en Ciencias Delfido Geovany Marroquín, Coordinador de la carrera de 

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

mediante el cual solicita que se incluya dentro del pensum de estudios de la carrera los 

cursos de Estadística I y Estadística II a partir del ciclo académico dos mil veinte. II. Previo 
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a someter dicha solicitud a la consideración de la Coordinación Académica, se solicitó el 

dictamen del Departamento de Asesoría y Orientación Curricular de la División de 

Desarrollo Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, opinando 

favorablemente. POR TANTO: La Coordinación Académica con base al dictamen 

realizado por la instancia antes dicha, ACUERDA: I. Darse por enterado del dictamen del 

Departamento de Asesoría y Orientación Curricular con relación a la solicitud de la carrera 

de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa II. Avalar lo solicitado por la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, en virtud que está dentro del marco de 

Renovación Curricular de la Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Enviar al 

Consejo Directivo para su aprobación.”(sic) CONSIDERANDO: Que el artículo 12 del 

Reglamento para Autorización de Carreras en las Unidades Académicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que cualquier modificación o ampliación 

al programa de una carrera autorizada por el Consejo Superior Universitario, debe ser 

conocida, aprobada y autorizada nuevamente por este Alto Organismo. POR TANTO: 

Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. 

Remitir la solicitud de ampliación al pensum de estudios de la carrera de Profesorado de 

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa del Centro 

Universitario de Oriente al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, para su conocimiento y aprobación. II. Indicar al Coordinador Académico y 

al Coordinador de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y 

Técnico en Administración Educativa del Centro Universitario de Oriente, que la 

ampliación al pensum de estudios de dicha carrera, se implementará hasta cuando se 

tenga la aprobación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Solicitud de readecuación del pensum de estudios de la carrera de 

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción del Centro Universitario de 

Oriente. Se tiene a la vista la transcripción del Punto CUARTO, Inciso 4.2, del Acta 15-

2019, de sesión celebrada por Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, el que literalmente se lee: “CUARTO: 

4.2. Solicitud de Readecuación del Pensum de Estudios presentada por la carrera 

de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción: I. Se conoció el oficio REF-
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AGRO-058-2019, firmado y sellado por el PhD. Rodolfo Augusto Chicas Soto, 

Coordinador de la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción, mediante 

el cual solicita readecuación curricular del pensum de estudios de la carrera de Ingeniero 

Agrónomo en Sistemas de Producción con relación al traslado de asignaturas entre ciclo. 

II. Previo a someter dicha solicitud a la consideración de la Coordinación Académica, se 

solicitó el dictamen del Departamento de Asesoría y Orientación Curricular de la División 

de Desarrollo Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, opinando 

favorablemente. POR TANTO: La Coordinación Académica con base al dictamen 

realizado por la instancia antes dicha, ACUERDA: I. Darse por enterado del dictamen del 

Departamento de Asesoría y Orientación Curricular con relación a la solicitud de la carrera 

de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción. II. Avalar lo solicitado por la carrera 

de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción, en virtud que está dentro del marco 

de Renovación Curricular de la Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Enviar al 

Consejo Directivo para su aprobación.” CONSIDERANDO: Que el artículo 12 del 

Reglamento para Autorización de Carreras en las Unidades Académicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que cualquier modificación o ampliación 

al programa de una carrera autorizada por el Consejo Superior Universitario, debe ser 

conocida, aprobada y autorizada nuevamente por este Alto Organismo. POR TANTO: 

Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: I. 

Remitir la solicitud de modificación al pensum de estudios de la carrera de Ingeniero 

Agrónomo en Sistemas de Producción del Centro Universitario de Oriente al Consejo 

Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para su 

conocimiento y aprobación. II. Indicar al Coordinador Académico y al Coordinador de la 

carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción del Centro Universitario de 

Oriente, que la modificación al pensum de estudios de dicha carrera, se implementará 

hasta cuando se tenga la aprobación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Solicitud de aval para impartir el diplomado “Análisis de variables para 

las decisiones agroclimáticas”. Se tiene a la vista el oficio con referencia 72 GAL-2019, 

de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Maestro en Artes 

Marlon Alcides Valdez Velásquez, Coordinador de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Ambiental Local de esta Unidad Académica, a través del cual solicita a este Consejo 
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Directivo el aval del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, para impartir el diplomado “Análisis de Variables para las Decisiones 

Agroclimáticas”; el que tiene como objetivo desarrollar conocimientos sobre adaptación y 

mitigación al cambio climático para fortalecer capacidades e impulsar acciones que 

contribuyan al desarrollo y la sostenibilidad del territorio. En el referido oficio, el Maestro 

Valdez Velásquez, indica que el diplomado se impartirá en las instalaciones del Centro 

Universitario de Oriente, a partir de noviembre de dos mil diecinueve a marzo de dos mil 

veinte, con el apoyo del Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-; del Programa 

de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria -CCAF- y el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-. POR TANTO: Con fundamento en las 

facultades que otorga el artículo 16, sección 16.16, del Reglamento General de los 

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

Órgano de Dirección ACUERDA: Avalar que se imparta en las instalaciones del Centro 

Universitario de Oriente, el diplomado “Análisis de Variables para las Decisiones 

Agroclimáticas”, siempre y cuando no implique asumir ninguna responsabilidad de 

carácter financiero para esta Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Análisis de la carga académica primer semestre 2020. El Consejo Directivo 

ACUERDA: Analizar en la siguiente reunión ordinaria del Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente, la carga académica primer semestre 2020. - - - - - - - - - - - - - - - -   

DÉCIMO: Solicitudes de graduación profesional. 10.1 Se tiene a la vista para resolver 

la solicitud planteada por la estudiante Isis Karina Castañeda Portillo, inscrita en la 

carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 200943893, 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: “CONFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE LA COLRED PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 

RESIDENCIALES VALLE MARÍA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante Isis Karina 

Castañeda Portillo, 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 
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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 

Isis Karina Castañeda Portillo, 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: 

“CONFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA COLRED PARA LA PREVENCIÓN DE 

DESASTRES EN RESIDENCIALES VALLE MARÍA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Castañeda Portillo, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Corina 

Araceli Coronado López, Licenciado Edwin Giovany Vacaro Buezo y Licenciada Sandra 

Lorena Bollat Oliveros. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

del lunes veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen 

en calidad de Madrinas de la estudiante Castañeda Portillo, a la Maestra en Ciencias 

Celeste Aída Gómez Marín de López y a la Licenciada Edy Lorena Martínez. - - - 10.2 Se 

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Jennifer Analidia 

Méndez Mejía, inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa con carné 

201244240, 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 Y 

CAPACITACIÓN DE LA COLRED EN EL BARRIO SAN ISIDRO, ZONA 4 DE LA 

CIUDAD DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Jennifer Analidia 

Méndez Mejía, 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 
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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 

Jennifer Analidia Méndez Mejía, 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 Y CAPACITACIÓN DE LA COLRED EN EL BARRIO SAN ISIDRO, 

ZONA 4 DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular 

de la estudiante Méndez Mejía, a los siguientes profesionales: Maestra en Artes Corina 

Araceli Coronado López, Licenciada Sandra Lorena Bollat Oliveros y 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 diez horas 

con treinta minutos del lunes veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Méndez Mejía, a la 

Licenciada Nuria Arelí Cordón Guerra y a la Maestra en Ciencias Celeste Aída Gómez 

Marín de López. - - - 10.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Elda Nohemí López Pacheco, inscrita en la carrera de Pedagogía y 

Administración Educativa con carné 201343814, 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 DIDÁCTICAS EN LOS CÍRCULOS 

DE FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA CRÍTICA, CON ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

GUATEMALTECO DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA EN INTECAP, DEL MUNICIPIO Y 

DEPARTAMENTO DE ZACAPA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Elda Nohemí 

López Pacheco, 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 
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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 

Elda Nohemí López Pacheco, 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 DIDÁCTICAS EN LOS CÍRCULOS DE FORMACIÓN DE 

LA CONCIENCIA CRÍTICA, CON ESTUDIANTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO 

DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA EN INTECAP, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO 

DE ZACAPA”. II. Otorgar a la estudiante Elda Nohemí López Pacheco, la distinción 

académica de CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 87.47 puntos. III. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante López Pacheco, a los 

siguientes profesionales: Maestra en Artes Corina Araceli Coronado López, Licenciado 

Edwin Giovany Vacaro Buezo y Licenciada Sandra Lorena Bollat Oliveros. IV.  Fijar como 

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

Enrique Centeno”, a partir de las once horas del lunes veinticinco de noviembre de dos mil 

diecinueve. V. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante López 

Pacheco, a la Licenciada Nidia Marivel Retana Cordón, a la Maestra en Artes Elva Leticia 

Roldán Sosa de Robles y a la Licenciada Miriam Consuelo Castañeda Orellana. - - - 10.4 

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Lester Steve 

Argueta Orellana, inscrito en la carrera de Administración de Empresas, con carné 

200140545, quien como requisito parcial previo a optar al título de Administrador de 

Empresas, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen 

Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “LAS 
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REDES SOCIALES PARA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS EN LA PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Lester Steve Argueta 

Orellana, 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 del 

estudiante Lester Steve Argueta Orellana, quien para optar al título de Administrador de 

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

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

REDES SOCIALES PARA PROMOCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS EN LA PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante 

Argueta Orellana, a los siguientes profesionales: Licenciado Gustavo Adolfo Sagastume 

Palma, Maestro en Artes Jaime René González Cámbara, Maestro en Ciencias Carlos 

Leonel Cerna Ramírez 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 martes veintiséis de 

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

del estudiante Argueta Orellana, al Maestro en Ciencias Edgardo Alexander Calderón 

Guzmán, al Licenciado Elvis Edgardo Mazariegos Ortiz y a la Licenciada Marta Margarita 

Quijada Duarte. - - - 10.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Yoselin Elízabeth Lantán Martínez, inscrita en la carrera de Administración 

de Empresas, con carné 200942151, 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: “PRÁCTICAS DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA 

MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS EN RESTAURANTE CHIQUIMULTECO S.A.”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Yoselin Elízabeth Lantán Martínez, ha cumplido 
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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 

Yoselin Elízabeth Lantán Martínez, 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: 

“PRÁCTICAS DE CALIDAD E INOCUIDAD EN LA MANIPULACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS EN RESTAURANTE CHIQUIMULTECO S.A.”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular de la estudiante Lantán Martínez, a los siguientes profesionales: 

Maestro en Artes Jaime René González Cámbara, Maestro en Ciencias Adery Luciano 

Pérez Yoc, Licenciado José María Campos Díaz y como suplente, Maestro en Ciencias 

Oscar Eduardo Orellana Aldana. 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 martes veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Lantán Martínez, a la 

Licenciada en Enfermería Flory Elizabeth Martínez Lemus de Lantán y al Ingeniero 

Agrónomo Gerson Joel Martínez Lemus. - - - 10.6 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud planteada por la estudiante Karla María Fernanda Rosa Peña, inscrita en la 

carrera de Médico y Cirujano con carné 201043627, 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: “LESIÓN RENAL AGUDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE 

INTENSIVO”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Karla María Fernanda Rosa Peña, 

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 
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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 Karla María Fernanda Rosa Peña, 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: “LESIÓN 

RENAL AGUDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE INTENSIVO”. II. Nombrar como 

terna examinadora titular de la estudiante Rosa Peña, a los siguientes profesionales: 

Médico y Cirujano Luis Jóvito Monterroso Valdés, Maestra en Artes Alma Consuelo Molina 

Zamora de Xitumul, Maestro en Ciencias Jorge Andrés Bonilla Alarcón y como suplente, 

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

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

partir de las diez horas del miércoles veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Rosa Peña, al 

Médico y Cirujano Luis Daniel Barrios Morales, a la Médica y Cirujana Laura Esmeralda 

Ayala Villela y al Maestro en Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez. - - - 10.7 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Elsa María Ponce Hernández, 

inscrita en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local con carné 201240139, 

quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera en Gestión Ambiental 

Local, 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 

RIESGO ANTE SEQUÍA, INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS EN LA 

MICROCUENCA DEL RÍO ATULAPA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, 

GUATEMALA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Elsa María Ponce Hernández, ha 

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

Graduación de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, que consta en el Acta 

29-2012, 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 doce.  

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 
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Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación 

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

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

Elsa María Ponce Hernández, quien para optar al título de Ingeniera en Gestión 

Ambiental Local, 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 RIESGO ANTE SEQUÍA, INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS EN LA 

MICROCUENCA DEL RÍO ATULAPA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, 

GUATEMALA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Ponce 

Hernández, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Fredy Samuel Coronado 

López, Maestra en Ciencias Dayryn Estefany Girón y Girón de Zuquino, Maestro en 

Ciencias David Horacio Estrada Jerez y como suplente, Maestro en Artes Hugo David 

Cordón y Cordón. 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 miércoles veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para 

que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Ponce Hernández, al Licenciado 

Flavio Ponce Deras y a la Licenciada Coralia María Muñoz Díaz. - - - 10.8 Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Karen Elizabeth Vásquez 

Javier, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201043515, 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: “LESIÓN RENAL AGUDA EN NIÑOS EN UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Karen Elizabeth 

Vásquez Javier, 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 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 65-2019  22-11-2019 
 

17 | 32 

estudiante Karen Elizabeth Vásquez Javier, 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: “LESIÓN 

RENAL AGUDA EN NIÑOS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS”. II. Nombrar 

como terna examinadora titular de la estudiante Vásquez Javier, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Ronaldo Armando Retana Albanés, Maestro en 

Ciencias Jorge Andrés Bonilla Alarcón, Maestra en Artes Karina Romelia Duarte Lemus 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 con treinta minutos del miércoles veintisiete de 

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

de la estudiante Vásquez Javier, a la Médica y Cirujana Blanca Alicia Vásquez Javier, al 

Médico y Cirujano José Gilberto Linares Ramírez y a la Médica y Cirujana Claudia Patricia 

Torres Miranda. - - - 10.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la 

estudiante Paola Sthefany Rodríguez, inscrita en la carrera de Ingeniería Civil con carné 

201146288, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera Civil, en el 

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA 

CHANMAGUA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que la estudiante Paola Sthefany Rodríguez, ha cumplido todos los 

requisitos exigidos según el Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado de 

Graduación (EPS Final) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, aprobado para ser utilizado por la carrera de Ingeniería Civil de esta Unidad 

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

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

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

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

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

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante 
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Paola Sthefany Rodríguez, quien para optar al título de Ingeniera Civil en el grado 

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

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

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 

ALDEA CHANMAGUA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE 

CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Rodríguez, a 

los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza, Ingeniero 

Jorge Mauricio López Vanegas, Ingeniero Sergio Antonio Ramos Urrutia y como suplente, 

Ingeniero Milton Adalberto Alas Loaiza. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

dieciséis horas del miércoles veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. IV. Aceptar 

para que participe en calidad de Padrino de la estudiante Rodríguez, al Ingeniero Luis 

Antonio Ambrocio Santos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Solicitudes de juramentación a nivel de maestría. 11.1 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por el Ingeniero Agrónomo 

Rudi Antonio Gutierrez Pérez, inscrito en la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio 

Climático, con carné 201590697. CONSIDERANDO: Que el Ingeniero Agrónomo Rudi 

Antonio Gutierrez Pérez, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico 

de Maestro en Ciencias, presentó el trabajo de graduación intitulado: “TENENCIA Y 

SEGURIDAD JURÍDICA DE LA TIERRA Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO 

RURAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA 2018”. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-

23-2019, de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, del Departamento de Estudios 

de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Ingeniero Agrónomo Gutierrez 

Pérez, ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO: 

Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de 

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

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Acto de Juramentación del Ingeniero Agrónomo 

Rudi Antonio Gutierrez Pérez, quien para optar al grado académico de Maestro en 

Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: 

“TENENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA TIERRA Y SU IMPORTANCIA PARA EL 

DESARROLLO RURAL, JOCOTÁN, CHIQUIMULA 2018”. II.  Fijar como lugar para 
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realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las 

quince horas con treinta minutos del martes veintiséis de noviembre de dos mil 

diecinueve. III. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del Ingeniero 

Agrónomo Gutierrez Pérez, al Doctor Francisco José Olivet Torres y al Maestro en 

Ciencias Carlos Augusto Vargas Gálvez. - - - 11.2 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud de juramentación planteada por el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogado y Notario Salvador Melvin Samayoa Godoy, inscrito en la Maestría en Derecho 

Constitucional, con carné 100023959. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Salvador Melvin Samayoa Godoy, quien como 

requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentó el 

trabajo de graduación intitulado: “CONCEPCIÓN IDEALISTA Y MATERIAL DEL BIEN 

COMÚN DESDE LA FUNCIÓN GUBERNAMENTAL Y LA REALIDAD NACIONAL”.  

CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-18-2019, de fecha cuatro de junio de dos mil 

diecinueve, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de 

Oriente, el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Samayoa 

Godoy, 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 Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Salvador Melvin Samayoa Godoy, quien para 

optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final 

del Trabajo de Graduación, intitulado: “CONCEPCIÓN IDEALISTA Y MATERIAL DEL 

BIEN COMÚN DESDE LA FUNCIÓN GUBERNAMENTAL Y LA REALIDAD 

NACIONAL”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio 

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del martes veintiséis de 

noviembre de dos mil diecinueve. III. Aceptar para que participe en calidad de Madrina del 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario Samayoa Godoy, a la 

Maestra Ligia Gisela Castañeda Beltetón. - - - 11.3 Se tiene a la vista para resolver la 

solicitud de juramentación planteada por la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogada y Notaria María del Rosario Herrera Ovando, inscrita en la Maestría en 

Derecho Penal, con carné 200440108. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Ciencias 
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Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria María del Rosario Herrera Ovando, quien como 

requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el 

trabajo de graduación intitulado: “LA DEFENSA TÉCNICA EN LOS DELITOS DE LA 

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS”.  CONSIDERANDO: Que 

según el Acta EPT-21-2019, de fecha dieciocho 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 Herrera Ovando, 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 María del Rosario Herrera Ovando, quien para optar al 

grado académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del 

Trabajo de Graduación, intitulado: “LA DEFENSA TÉCNICA EN LOS DELITOS DE LA 

LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS”. 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 martes veintiséis de noviembre de dos mil 

diecinueve. III. Aceptar para que participe en calidad de Madrina de la Licenciada en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Herrera Ovando, a la Doctora Dina 

Azucena Cerín Miranda. - - - 11.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud de 

juramentación planteada por la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y 

Notaria Jackelyn Xiomara Franco López, inscrita en la Maestría en Derecho Penal, con 

carné 100023947. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogada y Notaria Jackelyn Xiomara Franco López, quien como requisito parcial previo 

a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de graduación 

intitulado: “EL PROCESO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.  ANÁLISIS DE 

SUS FASES Y DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA”. CONSIDERANDO: Que según 

el Acta EPT-19-2019, de fecha cuatro 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 Franco López, 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 Jackelyn Xiomara Franco López, quien para optar al grado 

académico de Maestra en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo 

de Graduación, intitulado: “EL PROCESO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.  

ANÁLISIS DE SUS FASES Y DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA”. 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 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 Franco López, a la 

Doctora Dina Azucena Cerín Miranda y al Doctor Enio Eleazar Peralta Roldán. - - - 11.5 

Se tiene a la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Licenciada 

en Pedagogía y Administración Educativa Sandra Maribel Hernández España de 

Valdez, inscrita en la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias 

de Aprendizaje, con carné 200742980. CONSIDERANDO: Que la Licenciada en 

Pedagogía y Administración Educativa Sandra Maribel Hernández España de Valdez, 

quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, 

presentó el trabajo de graduación intitulado: “COMPETENCIAS DOCENTES EN 

CARRERAS DE INGENIERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-

”. 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 según el Acta EPT-31-2019, de fecha veinticinco de septiembre 

de dos mil diecinueve, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro 

Universitario de Oriente, la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa 

Hernández España de Valdez, ha aprobado el Examen General de Trabajo de 
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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 Pedagogía y Administración Educativa Sandra 

Maribel Hernández España de Valdez, quien para optar al grado académico de Maestra 

en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: 

“COMPETENCIAS DOCENTES EN CARRERAS DE INGENIERÍA DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE –CUNORI-”. II. Otorgar a la Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa Sandra Maribel Hernández España de Valdez, la distinción 

académica de SUMMA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general de 96.50 

puntos. III. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio “Carlos 

Enrique Centeno”, a partir de las diecinueve horas del miércoles veintisiete de noviembre 

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

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa Hernández España de Valdez, al 

Maestro en Ciencias Humberto González Castillo, al Maestro en Ciencias Nery Waldemar 

Galdámez Cabrera y al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEGUNDO: Correspondencia. 12.1 Oficio de la Dirección del Centro 

Universitario de Oriente, invitando a la presentación de la entrega del proyecto 

“Biblioteca Virtual CUNORI”. Se tiene a la vista el oficio D-731-2019, de fecha dieciséis 

de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Director de este Centro Universitario, hace la cordial invitación a los miembros de 

Consejo Directivo, para que participen en la presentación de la entrega del proyecto 

“Biblioteca Virtual CUNORI”, que se realizará el viernes veintidós de noviembre de dos mil 

diecinueve, a partir de las catorce horas, en el Auditorio “Carlos Enrique Centeno” de esta 

Unidad Académica. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la invitación a la 

presentación de la entrega del proyecto “Biblioteca Virtual CUNORI”. - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO TERCERO: Solicitud de autorización financiera. 13.1 Se tiene a la vista el 

oficio con referencia RJJ. 024-2019, de fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, 

en el cual el Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez, Coordinador del proyecto 

“Caracterización Morfoestructural del Pato Criollo Doméstico”, informa y aclara lo 

siguiente: “Que la nota de Ref. RJJ 015-2019 tiene un error involuntario ya que de 
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acuerdo al presupuesto del proyecto del proyecto “Caracterización morfoestructural del 

pato criollo doméstico”, no existe este renglón presupuestario y que corresponde al otro 

proyecto que coordino denominado “Determinación del metabolito tóxico aflatoxina” 

en el renglón 211 alimento para personas. El gasto efectuado se utilizó para atender al 

equipo de investigadores, productores y otros usuarios en las instalaciones del CUNORI, 

para las reuniones de trabajo que se hicieron por el proyecto para presentar estrategias 

de trabajo y algunos resultados del mismo.”(sic) Por lo anterior y según reglamento no es 

necesario la autorización del Consejo Directivo para la compra de estos insumos ya que 

no hubo ningún evento o taller para el efecto. Este Organismo ACUERDA: Darse por 

enterado del contenido del oficio con referencia RJJ. 024-2019 enviado por el Maestro en 

Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de juramentación a nivel de doctorado. 14.1 Se tiene a 

la vista para resolver la solicitud de juramentación planteada por la Maestra en Ciencias 

Olga Lucrecia Morales Aragón, inscrita en el Doctorado en Derecho, con carné 

100018523. CONSIDERANDO: Que la Maestra en Ciencias Olga Lucrecia Morales 

Aragón, quien como requisito parcial previo a optar al grado académico de Doctora, 

presentó el trabajo de graduación intitulado: “MANUAL DE DERECHO DE SUCESIONES 

EN GUATEMALA”. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-24-2019, de fecha 

dieciocho de julio de dos mil diecinueve, del Departamento de Estudios de Postgrado del 

Centro Universitario de Oriente, la Maestra en Ciencias Morales Aragón, 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 Olga Lucrecia Morales 

Aragón, quien para optar al grado académico de Doctora, presentará el resumen del 

informe final del Trabajo de Graduación, intitulado: “MANUAL DE DERECHO DE 

SUCESIONES EN GUATEMALA”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

Juramentación el Auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas con 

treinta minutos del miércoles veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. III. Aceptar 

para que participe en calidad de Madrina de la Maestra en Ciencias Morales Aragón, a la 

Doctora Dina Azucena Cerín Miranda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DÉCIMO QUINTO: Contrataciones personal docente. 15.1 Contrataciones personal 

docente del subprograma Administración docencia. 15.1.1 Se tiene a la vista el 

expediente de JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN, 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 VALLE CATALÁN, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA 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 veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, existe 

disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de JUDITH DEL CARMEN 

VALLE CATALÁN, 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: JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN 
Número de DPI: 1896182802001 
Registro de personal: 20060335 
Número de colegiado activo: 1163 
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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: De lunes a viernes, de 8:00 a 11:00 

Atribuciones: 

Prácticas de laboratorio del curso de 
Ecología, 2°. ciclo, carrera de Zootecnia 
Prácticas de laboratorio del curso de 
Química Orgánica, 2°. ciclo, carrera de 
Zootecnia 
Prácticas de laboratorio del curso de Taller 
de Ética Profesional, 6°. ciclo, carrera de 
Zootecnia 
Prácticas de laboratorio del Módulo de 
Recursos Hidrobiológicos, 8°. ciclo, 
carrera de Zootecnia 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.01.0.22 
Número de plaza: 11 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 3 

II. Indicar a JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN, que para conocimiento y 

consideración de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá 

entregar un informe de labores semestral, en el cual indique las prácticas impartidas, 

adjuntando el listado de asistencia de estudiantes; mismo que posteriormente será 

remitido por la Coordinación Académica a este Órgano de Dirección. - - - 15.1.2 Se tiene a 

la vista el expediente de CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, 

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 VILLELA CERVANTES, acredita el título profesional de INGENIERA EN 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 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 
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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 veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, existe 

disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de CLAUDIA ESMERALDA 

MARISOL VILLELA CERVANTES, 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: CLAUDIA ESMERALDA MARISOL 
VILLELA CERVANTES 

Número de DPI: 2355325252001 
Registro de personal: 20130491 
Número de colegiado activo: 10016 
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 y miércoles, de 13:00 a 16:00 
Lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30 
Martes, de 13:00 a 20:00 

Atribuciones: 

Curso extracurricular de REDACCIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS a estudiantes 
de último año de las carreras a nivel de 
grado del Centro Universitario de Oriente 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.01.0.22 
Número de plaza: 12 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 3 

II. Indicar a CLAUDIA ESMERALDA MARISOL VILLELA CERVANTES, que para 

conocimiento y consideración de la Coordinación Académica del Centro Universitario de 
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Oriente, deberá entregar un informe de labores semestral, adjuntando el listado de 

asistencia de estudiantes; mismo que posteriormente será remitido por la Coordinación 

Académica a este Órgano de Dirección. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

15.2 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 15.2.1 Se tiene a la vista 

el expediente de EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, 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 LÓPEZ CARDONA, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA 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 veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, existe 

disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de EDGAR LEONEL LÓPEZ 

CARDONA, 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: EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA 
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Número de DPI: 1716516262011 
Registro de personal: 20151868 
Número de colegiado activo: 1016 
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: De lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 

Atribuciones: 

Laboratorio de Embriodiagnosis en el 
MÓDULO DE AVICULTURA, 8°. ciclo, 
carrera de Zootecnia 
Desarrollar las actividades de: levante, 
formulación y elaboración de alimento 
balanceado para las aves cuello desnudo 
en la granja experimental de la carrera de 
Zootecnia 
Ejecutar los planes profilácticos en aves 
en desarrollo en la granja experimental de 
la carrera de Zootecnia 
Evaluador de Trabajos de Graduación, 
carrera de Zootecnia 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.05.0.22 
Número de plaza: 8 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 6 

II. Indicar a EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, que para conocimiento y consideración 

de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un 

informe de labores semestral, en el cual indique las actividades realizadas y la 

información sobre el contenido impartido en el laboratorio, adjuntando el listado de 

asistencia de estudiantes; mismo que posteriormente será remitido por la Coordinación 

Académica a este Órgano de Dirección. - - - 15.2.2 Se tiene a la vista el expediente de 

PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, 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 MORALES ACEVEDO, acredita 

el título profesional de ZOOTECNISTA 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 
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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 veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, existe 

disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de PABLO HENOC 

MORALES ACEVEDO, 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: PABLO HENOC MORALES ACEVEDO 
Número de DPI: 1795339322008 
Registro de personal: 20171156 
Número de colegiado activo: 1480 
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: De lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 

Atribuciones: 

Laboratorio de Incubación y Reproducción 
en el MÓDULO DE AVICULTURA, 8°. 
ciclo, carrera de Zootecnia 
Desarrollar las actividades de la granja 
avícola de gallina criolla cuello desnudo en 
el área de reproducción (planta de 
incubación y manejo de reproductoras) en 
la granja experimental de la carrera de 
Zootecnia 
Ejecutar los planes profilácticos en 
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reproductoras y aves recién nacidas en la 
granja experimental de la carrera de 
Zootecnia 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.05.0.22 
Número de plaza: 9 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 6 

II. Indicar a PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, que para conocimiento y 

consideración de la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá 

entregar un informe de labores semestral, en el cual indique las actividades realizadas y la 

información sobre el contenido impartido en el laboratorio, adjuntando el listado de 

asistencia de estudiantes; mismo que posteriormente será remitido por la Coordinación 

Académica a este Órgano de Dirección. - - - 15.2.3 Se tiene a la vista el expediente de 

PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, 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 MORALES ACEVEDO, acredita 

el título profesional de ZOOTECNISTA 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 veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, existe 
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disponibilidad presupuestaria para formalizar la contratación de PABLO HENOC 

MORALES ACEVEDO, 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: PABLO HENOC MORALES ACEVEDO 
Número de DPI: 1795339322008 
Registro de personal: 20171156 
Número de colegiado activo: 1480 
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: De lunes a viernes, de 14:00 a 15:00 

Atribuciones: 
Módulo de Cunicultura, 8°. ciclo, carrera 
de Zootecnia 

Partida presupuestaria: 4.1.24.2.05.0.22 
Número de plaza: 10 
Clasificación: 210220 
Número de horas de contratación: 1 

II. Indicar a PABLO HENOC MORALES ACEVEDO, 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. - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO SEXTO: Solicitud para gestionar recursos financieros para la creación de 

una plaza de Diseñador Gráfico para la Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI. 

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

el Consejo Directivo, manifiesta que el martes diecinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve, asistió a la invitación que hiciera el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy 

Cordón, referente al acto protocolario que se llevaría a cabo para recibir credenciales por 

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

CUNORI. Indica que para seguir cumpliendo con las características de calidad que exige 

Latindex, es necesario contar con un Diseñador Gráfico. En virtud de lo expuesto, solicita 

la creación de una plaza de Diseñador Gráfico para la Revista Ciencia Multidisciplinaria 

CUNORI, por la cual se recibieron las credenciales por parte del Centro de Acopio 

Latindex-Guatemala. Al respecto, este Órgano de Dirección ACUERDA: Solicitar al 
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Director de este Centro Universitario, gestione los recursos financieros para la creación de 

una plaza de Diseñador Gráfico para la Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI. - - - - -  

 

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 (9:15 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Elder Alberto 

Masters Cerritos y Marjorie Azucena González Cardona.  

 

2. Que se excusó de participar en esta sesión: Ingeniera Evelin Dee Dee Sumalé Arenas, 

Representante de Graduados. 

 

3. Que no asistió: Estefany Rosibel Cerna Aceituno, Representante de Estudiantes. 

 

4. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las once horas 

con treinta minutos (11:30), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - -  

 
 
 


