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ACTA SESENTA Y NUEVE - DOS MIL DIECIOCHO (69-2018). En la ciudad de 

Chiquimula, siendo las diez horas, del día miércoles veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciocho, 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; EVELIN DEE DEE SUMALÉ 

ARENAS, Representante de Graduados; JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, 

Representante de Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 68-2018 y aprobación de Agenda.  1°. Se 

dio lectura al Acta 68-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente: 2°. Transcripciones de Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente. 3°. Ampliación al punto Octavo, del Acta 62-2018, de Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la aprobación y actualización 

de cursos de Escuela de Vacaciones. 4°. Solicitud para aperturar la tercera cohorte de la 

Maestría en Educación con Orientación en Medio Ambiente en el Centro Universitario de 

Oriente. 5°. Solicitudes de licencia. 6°. Solicitud de autorización para impartir cursos en 

Escuela de Vacaciones período intersemestral diciembre 2018. 7°. Solicitudes de 

equivalencias. 8°. Solicitudes de graduación profesional. 9°. Solicitudes de juramentación 

a nivel de maestría. 10°. Contrataciones personal docente Escuela de Vacaciones 

Intersemestral Diciembre 2018. 11°. Convocatoria para optar al puesto de profesor 

interino en la carrera de Periodismo Profesional del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Transcripciones de la Coordinación Académica del Centro Universitario 

de Oriente. 2.1 Transcripción del Punto QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 12-2018, de 

sesión celebrada por la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, relacionado a la modificación de horario de clases de la carrera de 

Agronomía. Se tiene a la vista la transcripción del Punto QUINTO, Inciso 5.1, del Acta 12-

2018, de sesión celebrada por la Coordinación Académica del Centro Universitario de 

Oriente, el nueve de noviembre de dos mil dieciocho. En el mismo, se conoció el oficio 
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con referencia AGRO-180-2018, de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el 

cual el Coordinador de la carrera de Agronomía expone que en reunión de carrera se 

acordó proponer un cambio de horario para la docencia que se imparte en dicha carrera. 

El cambio consistiría en trasladar los cursos que actualmente se imparten por la tarde y 

por la noche al horario comprendido entre las siete y quince horas. Manifiesta que la 

justificación por el cambio de horario es porque la tendencia total del estudiantado que 

ingresa a la carrera de Agronomía, no manifiesta ningún interés por graduarse de la 

carrera técnica y además, lo consideran como una estrategia para un mayor ingreso de 

estudiantes. Ante lo manifestado, el Coordinador de la carrera de Agronomía, solicita a la 

Coordinación Académica la gestión correspondiente a fin de que se pueda implementar el 

horario requerido, preferentemente en el ciclo académico dos mil diecinueve. La 

Coordinación Académica acordó: “elevar la solicitud al seno del Consejo Directivo para 

que analice la disponibilidad de salones por la tarde y para su resolución final.” 

CONSIDERANDO: Que el artículo 20, literal b) del Código de Trabajo de Guatemala, 

establece: “b) A las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, 

la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Las condiciones de trabajo que rijan un 

contrato o relación laboral, no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo 

que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. 

Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que, 

en todo o en parte, tengan condiciones superiores al mínimum de protección que este 

Código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de los 

servicios o ejecución de una obra: la materia u objeto; la forma o modo de su desempeño; 

el tiempo de su realización; el lugar de ejecución y las retribuciones a que esté obligado el 

patrono.” CONSIDERANDO: Que el artículo 24, numeral 24.3, del Reglamento General 

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

indica que es atribución de la Coordinación Académica proponer conjuntamente con el 

Coordinador de Carrera o Área, los currícula de estudios e impulsar los cambios y ajustes 

curriculares de las distintas carreras que se imparten en el Centro, de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades de desarrollo de las mismas, en la región. POR TANTO: Con 

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. 
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Devolver el expediente a la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, 

para su respectivo análisis, estudio y consecuencias jurídicas que implica la solicitud 

planteada. II. Indicar que deberá adjuntarse a la solicitud, la anuencia de la totalidad del 

personal académico y administrativo de la carrera de Agronomía y otros elementos que 

implican cambios en la prestación de los servicios; así también, el estudio de demanda de 

los estudiantes actuales y potenciales. - - - 2.2 Transcripción del Punto QUINTO, Inciso 

5.3, del Acta 12-2018, de sesión celebrada por la Coordinación Académica del 

Centro Universitario de Oriente, relacionado a la solicitud presentada por Edwin 

Javier Espinoza Chinchilla, estudiante de la carrera de Médico y Cirujano. Se tiene a 

la vista la transcripción del Punto QUINTO, Inciso 5.3, del Acta 12-2018, de sesión 

celebrada por la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el nueve de 

noviembre de dos mil dieciocho. En el mismo, se conoció la solicitud del estudiante Edwin 

Javier Espinoza Chinchilla, inscrito con número de carné 201880015, en la carrera de 

Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, en el cual expone estar inscrito 

para la matrícula dos mil dieciocho; ser de nacionalidad hondureña y haber realizado los 

trámites de equiparación de estudios para inscribirse en el Departamento de Registro y 

Estadística el uno de enero de dos mil dieciocho. En virtud de haber finalizado el trámite 

de inscripción, solicita la validación de los cursos de Bioestadística, Conducta Colectiva y 

Ciencias Clínicas correspondientes al primer año de la carrera de Médico y Cirujano, 

mismos que aprobó en el ciclo académico dos mil diecisiete, pero no se los pudo asignar 

debido a que aún no contaba con matrícula estudiantil. La Coordinación Académica 

acordó: “avalar la solicitud presentada por el estudiante y someterlo a consideración del 

Consejo Directivo de esta Unidad Académica.” CONSIDERANDO: Que el artículo 16, 

numeral 16.2, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que es función del Consejo Directivo 

velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y reglamentos del Centro. POR 

TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo 

ACUERDA: I. Devolver el expediente a la Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente. II. Indicar que el Consejo Directivo de esta Unidad Académica, 

no tiene competencia para validar los cursos en el año en el que no estuvo inscrito el 

estudiante Edwin Javier Espinoza Chinchilla. - - - 2.3 Transcripción del Punto QUINTO, 
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Inciso 5.4, del Acta 12-2018, de sesión celebrada por la Coordinación Académica del 

Centro Universitario de Oriente, relacionado a la solicitud presentada por el 

estudiante Marvin Erick Ederson Gutiérrez Anzueto. Se tiene a la vista la solicitud de 

fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, firmado por el estudiante Marvin Erick 

Ederson Gutiérrez Anzueto, inscrito con número de carné 200914898, quien manifiesta 

que en el ciclo académico dos mil dieciocho, realizó traslado de la Facultad de Ingeniería 

a la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de esta Unidad Académica. Indica que 

en dicha facultad agotó sus oportunidades para cursar la asignatura de Organización de 

Lenguajes y Compiladores 2. En tal virtud, solicita se le autorice la asignación del curso 

en mención. Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del Punto QUINTO, Inciso 5.4, 

del Acta 12-2018, de sesión celebrada por la Coordinación Académica del Centro 

Universitario de Oriente, el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se 

conoció la solicitud del estudiante Marvin Erick Ederson Gutiérrez Anzueto, carné 

200914898. La Coordinación Académica acordó: “avalar la asignación del curso de 

Organización de Lenguajes y Compiladores 2 al estudiante Marvin Erick Ederson 

Gutiérrez Anzueto. Elevarlo al Consejo Directivo para su resolución final.” 

CONSIDERANDO: Que los artículos 24, 27, 28 y 29 del Reglamento General de 

Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

establecen: “Artículo 24. Asignación: Se otorga al estudiante hasta tres oportunidades 

para asignarse y cursar una misma asignatura. Cada una de ellas con dos oportunidades 

para exámenes de recuperación. Ningún estudiante podrá cursar más de tres veces una 

misma asignatura, con excepción de los casos contemplados en el Artículo 29. Artículo 

27. El estudiante que haya cursado tres veces una asignatura y las haya reprobado, podrá 

inscribirse una sola vez en otra carrera de la misma Facultad, otra Facultad, Escuela No 

Facultativa o Centro Regional como estudiante de primer ingreso y ésta decidirá las 

equivalencias que considere apropiadas, siempre y cuando no se trate del mismo curso 

del área común. Si el estudiante aprobara la asignatura que en la anterior Facultad, 

Escuela No Facultativa, o Centro Regional hubiera reprobado, no podrá regresar a ésta 

para que le hagan las equivalencias del caso. Artículo 28. Si un estudiante cursa los dos 

últimos años o su equivalente en créditos de una carrera de licenciatura y reprueba una 

asignatura las tres veces permitidas, el órgano de dirección de la unidad académica podrá 
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considerar el caso para permitirle cursar la asignatura una vez más. Para resolver, el 

órgano de dirección deberá tomar en consideración el historial académico del estudiante. 

Artículo 29. En caso de problemas de fuerza mayor debidamente certificados por Órgano 

competente y comprobado por las instancias universitarias respectivas, el estudiante 

podrá solicitar al órgano de dirección respectivo que las asignaturas no le sean 

consideradas como cursadas.” POR TANTO: Con base en el considerando anterior y 

artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar al estudiante Marvin Erick 

Ederson Gutiérrez Anzueto, carné 200914898, la asignación del curso de Organización de 

Lenguajes y Compiladores 2, toda vez haya cumplido con los requisitos establecidos en el 

artículo 27, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Apercibir al estudiante Marvin Erick Ederson 

Gutiérrez Anzueto, que no puede regresar a la Facultad de Ingeniería para que le hagan 

equivalencia del curso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Ampliación al punto Octavo, del Acta 62-2018, de Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente, relacionado a la aprobación y actualización de 

cursos de Escuela de Vacaciones. El Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque, 

en su calidad de Coordinador Académico de este Centro Universitario, en el oficio con 

referencia CA/539-2018, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, solicita 

al Consejo Directivo ampliación al listado de cursos para ser impartidos en la Escuela de 

Vacaciones, específicamente de las carreras de Ingenierías. Después de analizar lo 

solicitado por el Coordinador Académico, este Organismo ACUERDA: I. Actualizar el 

listado de cursos que pueden impartirse en Escuela de Vacaciones, de las carreras de 

Ingenierías del Centro Universitario de Oriente, quedando de la siguiente manera: 

Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial: - - -  

Ingeniería de la 

Producción 

Programación de 

Computadoras 1 

Técnicas de Estudio 

e Investigación 

II. Autorizar que se impartan los cursos 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CUARTO: Solicitud para aperturar la tercera cohorte de la Maestría en Educación 

con Orientación en Medio Ambiente en el Centro Universitario de Oriente. Se tiene a 

la vista el oficio con referencia DEPG-275-2018, de fecha veintisiete de noviembre de dos 

mil dieciocho, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director 

del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente. En el 

mismo, solicita autorización para aperturar la tercera cohorte del programa de Maestría en 

Educación con Orientación en Medio Ambiente, el cual funcionó con el apoyo de 

FINEANS para las cohortes dos mil ocho y dos mil once. El Maestro Díaz Moscoso, indica 

que este programa para la tercera cohorte tendrá como variante de que será totalmente 

autofinanciable, por lo que cada estudiante deberá cancelar la cuota semestral de CINCO 

MIL QUETZALES EXACTOS (Q.5,000.00). CONSIDERANDO: Que es función del 

Consejo Directivo aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los 

programas académicos, según lo indicado en el numeral 16.8, del artículo 16, del 

Reglamento General de Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en el considerando y artículo anterior, este 

Organismo ACUERDA: Autorizar la apertura de la tercera cohorte del programa de 

Maestría en Educación con Orientación en Medio Ambiente en el Centro Universitario de 

Oriente, con una cuota semestral de CINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.5,000.00) 

por cada estudiante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

presentada por la Doctora María Roselia Lima Garza, Profesora Titular I, de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de Oriente. Se tiene 

a la vista la solicitud de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, firmada por la 

Doctora María Roselia Lima Garza, Profesora Titular 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 diecinueve, en la plaza ocho (8), partida presupuestal 

4.1.24.2.32.0.11, por el motivo de atender situaciones de índole personal. 

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 
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mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este 

Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la Doctora María Roselia Lima Garza, 

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

treinta de junio de dos mil diecinueve. II. Instruir al señor Tesorero I de este Centro 

Universitario, para que realice los trámites respectivos. - - - 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 veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, firmada por la Licenciada Mindy 

Zucely Rivera Pineda, Auxiliar de 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 diecinueve, 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 SEGUNDO, del Acta 35-2018, de sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, 

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 dieciocho. 

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 
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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 diecinueve. 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 SEGUNDO, del Acta 35-2018, de sesión celebrada por el 

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

SEXTO: Solicitud de autorización para impartir cursos en Escuela de Vacaciones 

período intersemestral diciembre 2018. Se tiene a la vista la solicitud de cursos para 

que se impartan en el Centro Universitario de Oriente en Escuela de Vacaciones, periodo 

intersemestral diciembre 2018, siendo éstos: Carrera de Agronomía: Matemática III y 

Química; Carrera de Zootecnia: Biología, Química, Química Orgánica y Suelos y Uso del 

Agua; Carrera de Administración de Empresas, plan diario: Psicología en el Trabajo y 

Contabilidad Básica; Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local: Química; Carreras 

de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial: Física 

Básica, Mecánica de Fluidos, Estadística 1, Física I, Matemática Aplicada I, Programación 

en Computación, Física II, Matemática Básica II, Laboratorio de Física Básica, Laboratorio 

de Física I, Laboratorio de Física II, Ingeniería de la Producción, Resistencia de Materiales 

1, Matemática Básica 1 y Termodinámica 1; Carrera de Administración de Empresas, Plan 

Fin de Semana: Comercio Internacional I, Mercadotecnia II, Derecho Empresarial II, 

Matemática Básica, Administración de Operaciones II y Matemática Financiera I; Carrera 

de Contaduría Pública y Auditoría: Estadística; Carrera de Abogado y Notario: Derecho 

Penal II, Derecho Romano, Derecho Notarial II, Derechos Humanos en Guatemala, 

Derecho Laboral II, Introducción al Derecho II, Filosofía, Derecho Civil IV y Derecho 

Notarial IV; Carrera de Pedagogía: Didáctica II y Organización Escolar I. 

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

para el buen funcionamiento de los programas académicos, según lo dicta el artículo 16, 

numeral 16.8, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 
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Vacaciones. CONSIDERANDO: Que según lo estipulado en el artículo 8, del Normativo 

de Escuela de Vacaciones de este Centro, la Escuela de Vacaciones impartirá los cursos 

que para el efecto apruebe el Consejo Directivo a propuesta de la Coordinación 

Académica. CONSIDERANDO: Que el artículo 9, del Normativo de Escuela de 

Vacaciones de esta Unidad Académica indica que los cursos intersemestrales tendrán 

una duración igual al total de créditos de los cursos ordinarios especificados en los 

respectivos pensa de estudios, según los asignados a cada curso, tomando como base 

los períodos de docencia semestrales para la teoría y para la práctica. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 30, del Normativo de Escuela de Vacaciones del Centro establece que 

para proponer profesor del curso en la Escuela de Vacaciones, se dará prioridad al 

profesor titular del curso y en caso éste no pueda impartirlo, se propondrá para ser 

nombrado un profesor con experiencia docente comprobada en la materia a impartirse, 

quien deberá tener el aval de manera escrita del profesor titular del curso y/o del 

Coordinador de la Carrera. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

después de analizar dicha solicitud, este Honorable Consejo Directivo ACUERDA: I. 

Autorizar que se impartan los cursos: Matemática III, Química, Biología, Química 

Orgánica, Suelos y Uso del Agua, Psicología en el Trabajo, Contabilidad Básica, Física 

Básica, Mecánica de Fluidos, Estadística 1, Física I, Matemática Aplicada I, Programación 

en Computación, Física II, Matemática Básica II, Laboratorio de Física Básica, Laboratorio 

de Física I, Laboratorio de Física II, Ingeniería de la Producción, Resistencia de Materiales 

1, Matemática Básica 1, Termodinámica 1, Comercio Internacional I, Mercadotecnia II, 

Derecho Empresarial II, Matemática Básica, Administración de Operaciones II, 

Matemática Financiera I, Estadística, Derecho Penal II, Derecho Romano, Derecho 

Notarial II, Derechos Humanos en Guatemala, Derecho Laboral II, Introducción al Derecho 

II, Filosofía, Derecho Civil IV, Derecho Notarial IV, Didáctica II y Organización Escolar I. II. 

Establecer como fecha de inicio uno de diciembre y como fecha de clausura treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciocho, para la Escuela de Vacaciones período intersemestral 

diciembre 2018. III. Instruir al Coordinador de Escuela de Vacaciones para que supervise 

y controle el cumplimiento de los horarios asignados para cada curso a ofrecerse en 

Escuela de Vacaciones, período intersemestral diciembre 2018, debiendo revisar 

diariamente los listados de asistencia. IV. Indicar al Coordinador de Escuela de 
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Vacaciones, que al finalizar el proceso de la misma, rinda un informe que incluya entre 

otros indicadores académicos y financieros, número de cursos impartidos, profesores 

responsables de los mismos, porcentaje de profesores que atendieron cada curso y que 

son los titulares de los mismos en semestres ordinarios, número de estudiantes inscritos y 

porcentaje de estudiantes que aprobaron sus respectivos cursos. V. Indicar al 

Coordinador de Escuela de Vacaciones que ejecute las atribuciones asignadas en el 

artículo 39 del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: Solicitudes de equivalencias. 7.1 Se tiene a la vista la referencia CA-

501/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 3.22, del Punto TERCERO, del Acta once guión dos mil dieciocho 

(11-2018), de sesión celebrada el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado 

por la estudiante Ivy Mae Clara Lone, inscrita en la carrera de Ingeniería Industrial de 

este Centro Universitario, carné 201048038.  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 de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, 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 el numeral 16.9 del 

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

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

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería 

Industrial de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 
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INDUSTRIAL, CUNORI – USAC 

Matemática Intermedia 3 POR Matemática Intermedia 3 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Ivy Mae Clara 

Lone, carné 201048038. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 7.2 Se tiene a la vista la referencia CA-

522/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 3.1, del Punto TERCERO, del Acta doce guión dos mil dieciocho 

(12-2018), de sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado 

por el estudiante José Gabriel Martínez Pérez, inscrito en la carrera de Ingeniería 

Industrial de este Centro Universitario, carné 201644357.  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 de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, 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 el numeral 16.9 del 

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

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

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

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

equivalencia de la asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería 

Industrial de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, 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 del estudiante José Gabriel 
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Martínez Pérez, carné 201644357. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 7.3 Se tiene a la vista la referencia 

CA-543/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 3.24, del Punto TERCERO, del Acta doce guión dos mil dieciocho 

(12-2018), de sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado 

por la estudiante Enma Jesús Rubio Trabanino, inscrita en la carrera de Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este Centro Universitario, carné 

200943693.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Universidad Rafael Landívar, y acompaña 

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

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

Landívar, son equivalentes al curso que se sirve en la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este Centro Universitario, y ha satisfecho los 

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

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

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

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

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

equivalencia de las asignaturas aprobadas en la Universidad Rafael Landívar, por la 

asignatura que se sirve en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Abogado y Notario, de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR, 

URL  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI – 

USAC 

Introducción a la Economía POR 
Economía 

Microeconomía I 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Enma Jesús 

Rubio Trabanino, carné 200943693. III. Notificar al departamento de Registro y 
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Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 7.4 Se tiene a la vista la 

referencia CA-547/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 3.28, del Punto TERCERO, del Acta doce guión dos 

mil dieciocho (12-2018), de sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso 

solicitado por el estudiante Oscar Manuel Corado Pineda, inscrito en la carrera de 

Ingeniería en Gestión Ambiental Local de este Centro Universitario, carné 201841179.  

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

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Agronomía 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 Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente 

al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local de este 

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: 

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

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

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por 

unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura 

que se sirve en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, 

CUNORI – USAC 

Biología General POR Biología 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Oscar Manuel 

Corado Pineda, carné 201841179. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 7.5 Se tiene a la vista la referencia 
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CA-548/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 3.29, del Punto TERCERO, del Acta doce guión dos mil dieciocho 

(12-2018), de sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado 

por el estudiante Nestor José Luis Guardado Castro, inscrito en la carrera de Ingeniería 

en Gestión Ambiental Local de este Centro Universitario, carné 201843293.  

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

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Agronomía 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 Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente 

al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local de este 

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: 

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

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

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por 

unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura 

que se sirve en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, 

CUNORI – USAC 

Biología General POR Biología 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Nestor José Luis 

Guardado Castro, carné 201843293. III. Notificar al departamento de Registro y 
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Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 7.6 Se tiene a la vista la 

referencia CA-549/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 3.30, del Punto TERCERO, del Acta doce guión dos 

mil dieciocho (12-2018), de sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, 

por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso 

solicitado por el estudiante Iván Alberto Ciragua Pérez, inscrito en la carrera de 

Ingeniería en Gestión Ambiental Local de este Centro Universitario, carné 201840807.  

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

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Agronomía 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 Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente 

al curso que se sirve en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local de este 

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: 

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

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

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por 

unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la asignatura 

que se sirve en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

CURSO APROBADO EN LA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA, USAC  

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL, 

CUNORI – USAC 

Biología General POR Biología 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Iván Alberto 
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Ciragua Pérez, carné 201840807. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 7.7 Se tiene a la vista la referencia 

CA-550/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.1, del Punto SEGUNDO, del Acta trece guión dos mil dieciocho 

(13-2018), de sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por la estudiante Brenda Leticia Cruz Duarte, inscrita en la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este Centro 

Universitario, carné 200940579. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la carrera de Contaduría 

Púbica y Auditoria de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida 

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

Que los cursos aprobados en la carrera de Contaduría Púbica y Auditoria son 

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este Centro Universitario, y ha satisfecho los 

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

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

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

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

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Contaduría Púbica y 

Auditoria por las asignaturas que se sirven en la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este Centro Universitario, de la siguiente 

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

 

 

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBICA 

Y AUDITORIA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI – 

USAC 
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Introducción a la Economía  POR Economía  

Lenguaje y Redacción   Comunicación  

Metodología de la Investigación   Teoría de la Investigación  

Derecho Empresarial II  Derecho Mercantil I 

Derecho Empresarial IV  Derecho Administrativo I 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Brenda Leticia 

Cruz Duarte, carné 200940579. - - - 7.8 Se tiene a la vista la referencia CA-551/2018, por 

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

inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta trece guión dos mil dieciocho (13-2018), de 

sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por Coordinación 

Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por la 

estudiante Orfa Saraí López Molina, inscrita en la carrera de Administración de 

Empresas, de este Centro Universitario, carné 201441021. CONSIDERANDO: Que luego 

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

carrera de Licenciatura en Administración de Empresa, Plan Sábado de este Centro 

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

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

la carrera de Licenciatura en Administración de Empresa, Plan Sábado es equivalente al 

curso que se sirve en la carrera de Administración de Empresas, de este Centro 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresa, Plan Sábado por la asignatura que se sirve 

en la carrera de Administración de Empresas, de este Centro Universitario, de la siguiente 

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

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE LICENCIATURA EN 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Métodos Cuantitativos III  POR Modelos Estadísticos de Decisiones II 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Orfa Saraí López 

Molina, carné 201441021. - - - 7.9 Se tiene a la vista la referencia CA-552/2018, por 

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

inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta trece guión dos mil dieciocho (13-2018), de 

sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por Coordinación 

Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por la 

estudiante Josdy Suseth García Méndez, inscrita en la carrera de Administración de 

Empresas, de este Centro Universitario, carné 201447023. CONSIDERANDO: Que luego 

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

carrera de Licenciatura en Administración de Empresa, Plan Sábado de este Centro 

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

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

la carrera de Licenciatura en Administración de Empresa, Plan Sábado es equivalente al 

curso que se sirve en la carrera de Administración de Empresas, de este Centro 

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura aprobada en la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresa, Plan Sábado por la asignatura que se sirve 

en la carrera de Administración de Empresas, de este Centro Universitario, de la siguiente 

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA, 

PLAN SÁBADO, CUNORI - USAC 

EMPRESAS, CUNORI – USAC 

Cómputo III  POR Informática de la Gestión II 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Josdy Suseth 

García Méndez, carné 201447023.  - - - 7.10 Se tiene a la vista la referencia CA-

554/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.5, del Punto TERCERO, del Acta trece guión dos mil dieciocho 

(13-2018), de sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por 

Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por el estudiante Cristobal José Florián Carranza, inscrito en la carrera de 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, de este Centro 

Universitario, carné 200946267.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en el Centro 

Universitario de Jutiapa 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 el Centro Universitario de 

Jutiapa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que 

se sirven en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y 

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

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

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

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

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

asignaturas aprobadas en el Centro Universitario de Jutiapa de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario,  de este Centro Universitario, de la 

siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CURSOS APROBADOS EN EL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE 

JUTIAPA, USAC  

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA LICENCIATURA EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, 

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI – 

USAC 

Teoría de la Investigación POR Teoría de la Investigación 

Comunicación   Comunicación  

Economía   Economía  

Ciencia Política  Ciencia Política 

Introducción al Derecho I  Introducción al Derecho I 

Métodos y Técnicas de Investigación 

Social 

 Métodos y Técnicas de Investigación 

Social 

Historia Jurídico Social de Guatemala  Historia Jurídico Social de Guatemala 

Derecho Romano  Derecho Romano 

Introducción al Derecho II  Introducción al Derecho II 

Filosofía   Filosofía  

Teoría del Estado  Teoría del Estado 

Teoría del Proceso  Teoría del Proceso 

Derecho Penal I  Derecho Penal I 

Derecho Civil I  Derecho Civil I 

Derecho Constitucional   Derecho Constitucional  

Sociología   Sociología  

Derechos Humanos en Guatemala  Derechos Humanos en Guatemala 

Derecho Civil II  Derecho Civil II 

Derecho Penal II  Derecho Penal II 

Derecho Laboral I  Derecho Laboral I 

Derecho de los Pueblos Indígenas   Derecho de los Pueblos Indígenas  

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

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

Florián Carranza, carné 200946267. III. Notificar al departamento de Registro y 

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 7.11 Se tiene a la vista la 
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referencia CA-555/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este 

organismo, la trascripción del inciso 2.6, del Punto SEGUNDO, del Acta trece guión dos 

mil dieciocho (13-2018), de sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil 

dieciocho, por Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el 

curso solicitado por el estudiante Francisco Javier Mejía Cervantes, inscrito en la 

carrera de Técnico en Administración de Empresas, de este Centro Universitario, carné 

200840103. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido 

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de Ingeniería en Gestión 

Ambiental Local, de este Centro Universitario, y acompaña la documentación requerida 

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

Que el curso aprobado en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local es 

equivalente al curso que se sirve en la carrera de Técnico en Administración de 

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del 

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

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

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

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

aprobada en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, por la asignatura que se 

sirve en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, de este Centro 

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSO APROBADO EN LA CARRERA 

DE INGENIERÍA EN GESTIÓN 

AMBIENTAL LOCAL, CUNORI - USAC 

 CURSO EQUIVALENTE EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI – USAC 

Ética  POR Ética Profesional 

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Francisco Javier 

Mejía Cervantes, carné 200840103.  - - - 7.12 Se tiene a la vista la referencia CA-

556/2018, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la 

trascripción del inciso 2.7, del Punto SEGUNDO, del Acta trece guión dos mil dieciocho 

(13-2018), de sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, por 
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Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos 

solicitados por el estudiante Rudy Armando Ramírez Gregorio, inscrito en la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas, de este Centro Universitario, carné 201643461. 

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

estudiante estuvo inscrito en la carrera de Administración de Empresa, de este Centro 

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

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

en la carrera de Administración de Empresa, son equivalentes a los cursos que se sirve 

en la carrera de Técnico en Administración de Empresas, de este Centro Universitario, y 

ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad 

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

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

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

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

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Administración 

de Empresa, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Técnico en Administración 

de Empresas, de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CURSOS APROBADOS EN LA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESA, CUNORI - USAC 

 CURSOS EQUIVALENTES EN LA 

CARRERA DE TÉCNICO EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CUNORI – USAC 

Matemática Aplicada a la 

Administración 

POR 
Matemática Básica 

Economía Empresarial  Introducción a la Economía  

Comunicación Oral y Escrita  Lenguaje y Redacción  

Conceptos Jurídicos Fundamentales  Derecho Empresarial I 

Informática de la Gestión I  Cómputo I 

Principios Gerenciales   Gerencia I 

Mercadotecnia I  Mercadotecnia I 

Planeación y Control Administrativo  Gerencia II 

Mercadotecnia II  Mercadotecnia II 
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Estadística Básica  Métodos Cuantitativos I 

Organización y Dirección Empresarial  Gerencia III 

Informática de la Gestión II  Cómputo II 

Legislación Aplicada a la Empresa  Derecho Empresarial III 

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

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Rudy Armando 

Ramírez Gregorio, carné 201643461. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Solicitudes de graduación profesional. 8.1 Se tiene a la vista para resolver 

la solicitud planteada por el estudiante Elfido Exequiel Antón Sanabria, inscrito en la 

carrera de Ingeniero Agrónomo con carné 199940065, quien como requisito parcial previo 

a optar al título de Ingeniero Agrónomo, 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 

QUÍMICA CON N-P-K EN TRES CULTIVARES DE FRIJOL Phaseolus vulgaris L. Y 

DOS LOCALIDADES DEL CORREDOR SECO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, 

GUATEMALA, 2016”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Elfido Exequiel Antón 

Sanabria, 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 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 Elfido Exequiel Antón Sanabria, quien para optar al título de Ingeniero 

Agrónomo 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 QUÍMICA CON N-P-K EN 

TRES CULTIVARES DE FRIJOL Phaseolus vulgaris L. Y DOS LOCALIDADES DEL 

CORREDOR SECO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, GUATEMALA, 2016”.  II. 
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Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Antón Sanabria, a los siguientes 

profesionales: Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruíz, Ingeniero Agrónomo Servio 

Darío Villela Morataya, Ingeniero Agrónomo Edgar Antonio García Zeceña y como 

suplente, al Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso. III. Fijar como lugar para 

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

Centeno”, a partir de las ocho horas del jueves veintinueve de noviembre de dos mil 

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

Sanabria, al Maestro en Ciencias Walter Irene Robledo Hernández y al Ingeniero 

Agrónomo Rigoberto Ventura Tobar. - - - 8.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante Héctor Eduardo Salazar Mayén, inscrito en la carrera de 

Zootecnia con carné 201341479, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

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

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

“COMPARACIÓN PRODUCTIVA DEL SISTEMA SILVOPASTORIL INTENSIVO Y EL 

SISTEMA TÍPICO DEL PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Héctor Eduardo Salazar Mayén, ha cumplido 

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

Graduación de la Carrera de Zootecnia que consta en el Acta 17-2006 del Consejo 

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

Guatemala en sesión celebrada el diecisiete 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 el acta citada, por 

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

Héctor Eduardo Salazar Mayén, quien para optar al título de Zootecnista en el grado 

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

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

PRODUCTIVA DEL SISTEMA SILVOPASTORIL INTENSIVO Y EL SISTEMA TÍPICO 

DEL PRODUCTOR EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Salazar Mayén, a los siguientes profesionales: 

Licenciado Zootecnista Luis Fernando Cordón Cordón, Maestro en Ciencias Carlos 
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Alfredo Suchini Ramírez, Maestro en Artes Alejandro José Linares Díaz y como suplente, 

Maestro en Ciencias Baudilio Cordero Monroy. III. Fijar como lugar para realizar el 

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

de las nueve horas con quince minutos del jueves veintinueve de noviembre de dos mil 

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

Mayén, al Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación Héctor Antonio Salazar 

García y a la Médica y Cirujana Vilma Lucrecia Salazar Mayén. - - - 8.3 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud planteada por el estudiante Luis Alfonso Cáceres Portillo, 

inscrito en la carrera de Zootecnia con carné 201343721, quien como requisito parcial 

previo a optar al título de Zootecnista, 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 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE 

POLLA CRIOLLA CUELLO DESNUDO EN RECRÍA, BAJO SISTEMA INTENSIVO.” 

CONSIDERANDO: Que el estudiante Luis Alfonso Cáceres Portillo, ha cumplido todos 

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

la Carrera de Zootecnia que consta en el Acta 17-2006 del Consejo Directivo del Centro 

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

celebrada el diecisiete 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 el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen 

Especial de Graduación del estudiante Luis Alfonso Cáceres Portillo, quien para optar 

al título de Zootecnista 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 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE POLLA 

CRIOLLA CUELLO DESNUDO EN RECRÍA, BAJO SISTEMA INTENSIVO.” II. Nombrar 

como terna examinadora titular del estudiante Cáceres Portillo, a los siguientes 

profesionales: Licenciado Zootecnista Luis Fernando Cordón Cordón, Licenciado 

Zootecnista Luis Eliseo Vásquez Chegüén, Maestro en Ciencias Carlos Alfredo Suchini 

Ramírez y como suplente, al Licenciado Zootecnista Merlin Wilfrido Osorio López. III. Fijar 

como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio 
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“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del jueves veintinueve de noviembre 

de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del estudiante 

Cáceres Portillo, al Licenciado Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez. - - - 8.4 Se 

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Maynor Rafael 

Vásquez Enriquez, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 200741861, 

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

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

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

EN CUIDADOS INTENSIVOS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Maynor Rafael 

Vásquez Enriquez, 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 Maynor Rafael Vásquez Enriquez, 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: “LAVADO 

DE MANOS CLÍNICO EN CUIDADOS INTENSIVOS”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Vásquez Enriquez, a los siguientes profesionales: 

Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus, Maestra en Ciencias María José 

Quijada Beza y Maestro en Medicina Interna Jorge Andrés Bonilla Alarcón. III. Fijar como 

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

Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas del jueves veintinueve de noviembre de 

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

Vásquez Enriquez, al Doctor Rory René Vides Alonzo y a la Maestra en Ciencias Orfa 

Elizabeth Espinales Portillo de Aroche. - - - 8.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por la estudiante Elissa Nereida Soto Salazar, inscrita en la carrera de 

Ingeniería en Gestión Ambiental Local con carné 201341173, quien como requisito parcial 
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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: “VALORACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO 

AMBIENTAL DE PROVISIÓN DE AGUA QUE BRINDA EL ÁREA PROTEGIDA DEL 

VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Elissa Nereida 

Soto Salazar, 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 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 Elissa Nereida Soto Salazar, 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: “VALORACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO 

AMBIENTAL DE PROVISIÓN DE AGUA QUE BRINDA EL ÁREA PROTEGIDA DEL 

VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de la 

estudiante Soto Salazar, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Fredy 

Samuel Coronado López, Maestro en Ciencias Victor Augusto Sandoval Roque, Maestro 

en Artes Hugo David Cordón y Cordón y como suplente, Maestro en Artes Marlon Alcides 

Valdez Velásquez. 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 

veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en calidad 

de Padrinos de la estudiante Soto Salazar, a la Ingeniera en Gestión Ambiental Local 

Wendy Maraí Salazar Chinchilla y al Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez. - - 

- 8.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Axel 

Francisco Sosa Linares, inscrito en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Abogado y Notario, con carné 200741722, quien como requisito parcial previo a 

obtener el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de 
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Abogado y Notario y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, 

presenta el trabajo de graduación intitulado: “LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

ANUNCIOS EN VÍAS URBANAS, VÍAS EXTRAURBANAS Y SIMILARES POR LA 

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, EN CASO DE ANUNCIOS COLOCADOS EN 

PARED DE PROPIEDAD PRIVADA”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Axel 

Francisco Sosa Linares, 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 Axel Francisco Sosa 

Linares, 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: “LA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE ANUNCIOS EN VÍAS URBANAS, VÍAS EXTRAURBANAS 

Y SIMILARES POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, EN CASO DE ANUNCIOS 

COLOCADOS EN PARED DE PROPIEDAD PRIVADA”. II. Nombrar como terna 

examinadora titular del estudiante Sosa Linares, a los siguientes profesionales: 

Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales, Licenciado José Daniel Pérez y Licenciada 

Karla Yessenia Peña Peralta. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

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

horas del jueves veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante Sosa Linares, al Abogado y Notario 

Marlon Edgardo Castro Aguirre y al Magister en Comunicación Educativa Axel René Sosa 

Vargas. - - - 8.7 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante 

Gabriela Victoria Cerón Sancé, inscrita en la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, con carné 201141643, quien como requisito 
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parcial previo a obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y 

Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su discusión en el Examen Público de 

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

JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD EN 

GUATEMALA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante Gabriela Victoria Cerón Sancé, 

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 de la estudiante Gabriela Victoria Cerón Sancé, quien para 

obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de 

Abogada y Notaria, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados 

del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “ACTIVISMO JUDICIAL DE LAS 

RESOLUCIONES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD EN GUATEMALA”. II. 

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Cerón Sancé, a los siguientes 

profesionales: Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales, Licenciado José Daniel 

Pérez y Doctor Jayme Giovani Rosa Erazo. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

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

dieciocho horas del jueves veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. IV. Aceptar 

para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Cerón Sancé, a la Abogada y 

Notaria Carla Marisol Peralta Lémus, a la Médica y Cirujana Nilda Carlota Osorio Sancé y 

al Licenciado en Pedagogía Héctor Alidio Cerón Brenes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Solicitudes de juramentación a nivel de maestría. 9.1 Se tiene a la vista 

para resolver la solicitud de juramentación planteada por el Licenciado en Administración 

de Empresas Mario Neptalí Galván Sancé, inscrito en la Maestría en Gerencia de 

Recursos Humanos, con carné 100023720. CONSIDERANDO: Que el Licenciado en 
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Administración de Empresas Mario Neptalí Galván Sancé, quien como requisito parcial 

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

graduación intitulado: “COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN DISTRIBUIDORA 

DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA (DEORSA) EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, ZACAPA E IZABAL”. CONSIDERANDO: Que 

según el Acta EPT-05-2018, de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, del 

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el Licenciado 

en Administración de Empresas Galván Sancé, 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 Administración de Empresas Mario 

Neptalí Galván Sancé, quien para optar al grado académico de Maestro en Ciencias, 

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

“COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 

DE ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA (DEORSA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CHIQUIMULA, ZACAPA E IZABAL”. II. Fijar como lugar para realizar el Acto de 

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

cuarenta y cinco minutos del jueves veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. III. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del Licenciado en Administración de 

Empresas Galván Sancé, a la Maestra en Cienicas Bianka Dhelia Tatyana Girón Campos 

de Solís y al Maestro en Ciencias Eduardo René Solís Fong. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO: Contrataciones personal docente Escuela de Vacaciones Intersemestral 

Diciembre 2018. 10.1 Se tiene a la vista el expediente de MARIO ROBERTO SUCHINI 

RAMÍREZ, quien fue propuesto por el Consejo Directivo, para la plaza de 

COORDINADOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho.  CONSIDERANDO: Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 
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artículos 4, 38 y 39, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario 

de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a 

este organismo nombrar al Coordinador de la Escuela de Vacaciones. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ, identificado con Código Único de Identificación 

1825609022001 y registro de personal 970468, acreditando el título de Zootecnista, en el 

grado académico de Licenciado, colegiado novecientos cincuenta y seis (956), para 

laborar como Coordinador de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo 

de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS 

(Q.5,844.00), por el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Administrar las 

actividades académicas correspondientes; ser responsable de todas las actividades 

de la Escuela de Vacaciones ante la Coordinación Académica; planificar y organizar 

la inscripción, horario de los cursos y la distribución de los salones 

correspondientes; proponer a la Coordinación Académica la nómina de profesores 

para impartir los cursos intersemestrales; velar por la asistencia y puntualidad de 

los profesores, así como el cumplimiento de las actividades programadas para cada 

asignatura; velar porque los programas a cubrir se entreguen en los primeros tres 

(3) días de clase de cada curso; suspender a estudiantes y/o profesores que 

contravengan las disposiciones establecidas; presentar a la Coordinación 

Académica en un plazo no mayor de ocho (8) días hábiles posterior a los exámenes 

finales, los formularios de los resultados de los cursos servidos en la Escuela de 

Vacaciones; velar porque cada profesor contratado conozca el normativo de 

Escuela de Vacaciones; proponer al Consejo Directivo la nómina del personal 

administrativo de apoyo a la Escuela de Vacaciones para su correspondiente 

contratación temporal; presentar a la Coordinación Académica en un plazo máximo 

de un (1) mes calendario del período oficial fijado para la Escuela de Vacaciones, un 
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informe final sobre las actividades desarrolladas; velar porque la nómina de 

salarios del personal que laboró, sea pagada y entregar los formularios de 

calificaciones, separado por carrera, a la secretaría de la Coordinación Académica, 

quien integrará los resultados finales de oficio a donde corresponda. II. Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y cinco (45), 

clasificación 999990, por cuatro (4) horas mes. - - - 10.2 Se tiene a la vista el expediente 

de EDWIN JOSUÉ DÍAZ CHACÓN, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela 

de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este 

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

diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo 

Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas 

de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  

I. Nombrar a EDWIN JOSUÉ DÍAZ CHACÓN, identificado con Código Único de 

Identificación 1994386762002 y con registro de personal 20180056, acreditando el título 

de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado diecisiete 

mil quinientos noventa y seis (17,596), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  siete a 

diecisiete horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

Comercio Internacional I, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 69-2018  28-11-2018 
 

33 | 61 

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes. - - - 10.3 Se tiene a la vista el expediente de ADERY 

LUCIANO PÉREZ YOC, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este 

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

diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo 

Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas 

de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  

I. Nombrar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, identificado con Código Único de 

Identificación 1582310741213 y con registro de personal 20180057, acreditando el título 

de Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado 

diecinueve mil novecientos ochenta y seis (19,986), para laborar como Profesor de la 

Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS 

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00),  por el período comprendido 

del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  

siete a diecisiete horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura 

de Mercadotecnia II, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente 

de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a 

la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 999994, 

por dos (2) horas mes. - - - 10.4 Se tiene a la vista el expediente de CORINA ARACELI 

CORONADO LÓPEZ, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, 
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para la plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de 

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

dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 

17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CORINA 

ARACELI CORONADO LÓPEZ, identificada con Código Único de Identificación 

2455652132001 y con registro de personal 20080287, acreditando el título de Licenciada 

en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada doce mil setecientos setenta y nueve 

(12,779), para laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, 

con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), 

más una bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.275.00),  por el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de  siete a diecisiete horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Didáctica II, que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 10.5 Se tiene 

a la vista el expediente de AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 
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acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA:  I. Nombrar a AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, identificado con Código 

Único de Identificación 2522416572001 y con registro de personal 20120729, acreditando 

el título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado, colegiado un 

mil trescientos sesenta y cuatro (1,364), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00),  por el período comprendido 

del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  

siete a diecisiete horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura 

de Derecho Empresarial III, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor 

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta y nueve (49), 

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 10.6 Se tiene a la vista el expediente de 

ENMA YOLANDA ZECEÑA REYES DE CORDÓN, quien fue propuesta por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA DE ESCUELA 

DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 
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docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA:  I. Nombrar a ENMA YOLANDA ZECEÑA REYES DE CORDÓN, identificada 

con Código Único de Identificación 2434592032001 y con registro de personal 11090, 

acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, colegiada 

dos mil cuatrocientos sesenta y dos (2,462), para laborar como Profesora de la Escuela 

de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00),  por el período comprendido 

del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  

siete a diecisiete horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura 

de Organización I, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente 

de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a 

la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta (50), clasificación 999994, por 

dos (2) horas mes. - - - 10.7 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA 

CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones, para la plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES de este 

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

diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo 

Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas 

de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  
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I. Nombrar a NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, identificada con 

Código Único de Identificación 2485506590101 y con registro de personal 20021002, 

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

Licenciada, colegiada ocho mil novecientos setenta y seis (8,976), para laborar como 

Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL 

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00),  por el período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de  siete a diecisiete horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de Matemática Básica, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta y uno (51), 

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 10.8 Se tiene a la vista el expediente de 

ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, quien fue propuesto por el Coordinador de 

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES 

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

uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA:  I. Nombrar a ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, identificado con 

Código Único de Identificación 2452781092001 y con registro de personal 18304, 

acreditando el título de Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado cuatro mil seiscientos setenta y siete (4,677), para laborar como Profesor de la 
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Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS 

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de catorce 

a dieciséis horas, de lunes a viernes, a quien le corresponderá Impartir la asignatura 

de Derechos Humanos en Guatemala, que se sirve en este Centro Universitario. II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta y 

dos (52), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 10.9 Se tiene a la vista el 

expediente de GIOVANNI OSVALDO SUCHINI VARGAS, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA:  I. Nombrar a GIOVANNI OSVALDO SUCHINI VARGAS, identificado con 

Código Único de Identificación 2429093292001 y con registro de personal 20130048, 

acreditando el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado 

once mil doscientos sesenta y siete (11,267), para laborar como Profesor de la Escuela 

de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  más una bonificación de 

QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente 
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horario: de  diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de Matemática III, que se sirve en este Centro Universitario. II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta y 

tres (53), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 10.10 Se tiene a la vista el 

expediente de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA:  I. Nombrar a LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, identificado con 

Código Único de Identificación 2272428312001 y con registro de personal 20150537, 

acreditando el título de Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado veintiún mil (21,000), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), más una bonificación de 

QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes, a quien le corresponderá 

Impartir las asignaturas de Derecho Romano y Derecho Notarial II, que se sirven en 

este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 
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4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta y cuatro (54), clasificación 999994, por cuatro (4) horas 

mes. - - - 10.11 Se tiene a la vista el expediente de UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, 

quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a UBÉN DE JESÚS LÉMUS 

CORDÓN, identificado con Código Único de Identificación 1915002322001 y con registro 

de personal 20060361, acreditando el título de Abogado y Notario, en el grado académico 

de Licenciado, colegiado nueve mil ciento treinta y cuatro (9,134), para laborar como 

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  más una 

bonificación de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el 

período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de  diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir las asignaturas de Derecho Penal II y Derecho Laboral II, que 

se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta y cinco (55), clasificación 999994, por cuatro (4) horas 

mes. - - - 10.12 Se tiene a la vista el expediente de JAIME RENÉ GONZÁLEZ 

CÁMBARA, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la 

plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 69-2018  28-11-2018 
 

41 | 61 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la 

Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JAIME RENÉ 

GONZÁLEZ CÁMBARA, identificado con Código Único de Identificación 1753879232201 

y con registro de personal 930695, acreditando el título de Administrador de Empresas, en 

el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil trescientos cuarenta y ocho 

(4,348), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por 

el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de  diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Psicología en el Trabajo, que se sirve en este 

Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza cincuenta y seis (56), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 10.13 Se 

tiene a la vista el expediente de JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 69-2018  28-11-2018 
 

42 | 61 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE GUSTAVO 

VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, identificado con Código Único de Identificación 

2241564110101 y con registro de personal 20020124, acreditando el título de Ingeniero 

Industrial, en el grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil ochocientos once 

(5,811), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES 

EXACTOS (Q.4,424.00),  más una bonificación de QUINIENTOS CINCUENTA 

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

de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  diecisiete a veintiuna 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Física 

Básica e Ingeniería de la Producción, que se sirven en este Centro Universitario. II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta y 

siete (57), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 10.14 Se tiene a la vista el 

expediente de LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 
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del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, identificado con Código 

Único de Identificación 1956663050101 y con registro de personal 20131010, acreditando 

el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil 

quinientos cincuenta y cuatro (6,554); para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  más una bonificación de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de dieciséis a veinte horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir las asignaturas de Mecánica de Fluidos y Resistencia de Materiales I, que 

se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta y ocho (58), clasificación 999994, por cuatro (4) horas 

mes. - - - 10.15 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN, 

quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS ELISEO VÁSQUEZ 
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CHEGÜÉN, identificado con Código Único de Identificación 1898488712001 y con registro 

de personal 20081178, acreditando el título de Zootecnista, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado un mil setenta (1,070), para laborar como Profesor de la Escuela 

de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de ocho a once horas 

con treinta minutos, de lunes a viernes; de ocho a diez horas, los lunes y martes, a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de Estadística I, que se sirve en este 

Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - -10.16 Se 

tiene a la vista el expediente de JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE MAURICIO LÓPEZ 

VANEGAS, identificado con Código Único de Identificación 2466578042001 y con registro 

de personal 20091500, acreditando el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado seis mil seiscientos seis (6,606), para laborar como Profesor de la 

Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el 
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período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de trece a diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir las asignaturas de Física I y Matemática Aplicada I, que se 

sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza sesenta (60), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 

10.17 Se tiene a la vista el expediente de KEVIN HARED GONZÁLEZ CARDONA, quien 

fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a KEVIN HARED GONZÁLEZ 

CARDONA, identificado con Código Único de Identificación 2166642842010 y con 

registro de personal 20171547, acreditando el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas, 

en el grado académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil ochocientos ochenta y cinco 

(16,885), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por 

el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de quince a diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Programación en Computación, que se sirve 

en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 
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4.5.24.2.01.0.21, Plaza sesenta y uno (61), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - 

- - 10.18 Se tiene a la vista el expediente de MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ 

CARDONA, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la 

plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la 

Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a MARJORIE 

AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, identificada con Código Único de Identificación 

2590303762001 y con registro de personal 20050699, acreditando el título de 

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada nueve mil 

ochocientos setenta y cinco (9,875);  para laborar como Profesora de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a diecisiete 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Administración 

de Operaciones II, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente 

de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a 

la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza sesenta y dos (62), clasificación 999994, 

por dos (2) horas mes. - - - 10.19 Se tiene a la vista el expediente de ALEJANDRO JOSÉ 

LINARES DÍAZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para 

la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 
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dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la 

Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ALEJANDRO 

JOSÉ LINARES DÍAZ, identificado con Código Único de Identificación 2454099120101 y 

con registro de personal 20030161, acreditando el título de Zootecnista, en el grado 

académico de Licenciado, colegiado novecientos treinta y siete (937), para laborar como 

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el 

período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de  siete a once horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir las asignaturas de Biología y Química Orgánica, que se sirven en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza sesenta y tres (63), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 10.20 Se 

tiene a la vista el expediente de DIRZA MARIELA SOSA LEIVA DE QUIJADA, quien fue 

propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA 

DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 
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aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a DIRZA MARIELA SOSA 

LEIVA DE QUIJADA, identificada con Código Único de Identificación 2422088941909 y 

con registro de personal 20160005, acreditando el título de Abogada y Notaria, en el 

grado académico de Licenciada, colegiada veinte mil ochocientos quince (20,815), para 

laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  más una 

bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00),  

por el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en 

el siguiente horario: de  diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Introducción al Derecho II, que se sirve en 

este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza sesenta y cuatro (64), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. 

- - - 10.21 Se tiene a la vista el expediente de LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, 

quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 
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Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS FRANCISCO CERÓN 

MORALES, identificado con Código Único de Identificación 1929330782001 y con registro 

de personal 20120105, acreditando el título de Ingeniero Mecánico Industrial, en el grado 

académico de Licenciado, colegiado diez mil seis (10,006), para laborar como Profesor 

de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  más una 

bonificación de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el 

período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el 

siguiente horario: de  quince a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá impartir las asignaturas de Física II y Termodinámica, que se sirven en 

este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza sesenta y cinco (65), clasificación 999994, por cuatro (4) horas 

mes. - - - 10.22 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ 

DE GIRÓN, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la 

plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la 

Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CLAUDIA 

JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, identificada con Código Único de Identificación 

2348566962001 y con registro de personal 20040212, acreditando el título de 
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Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil 

ochocientos cuarenta y tres (12,843), para laborar como Profesora de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),  por el período comprendido del uno al treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  siete a diecisiete 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Estadística, que 

se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza sesenta y seis (66), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - 

- - 10.23 Se tiene a la vista el expediente de GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, 

quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a GABRIELA PATRICIA 

PORTILLO LEMUS, identificada con Código Único de Identificación 1593708841901 y 

con registro de personal 20130047, acreditando el título de Abogada y Notaria, en el 

grado académico de Licenciada, colegiada doce mil quinientos veintiuno (12,521), para 

laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,424.00),  más una bonificación de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES 

EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre 
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de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  diecisiete a veintiuna horas, de lunes a 

viernes, a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de Filosofía y Derecho Civil 

IV, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza sesenta y siete (67), clasificación 999994, por cuatro 

(4) horas mes. - - - 10.24 Se tiene a la vista el expediente de MARCO ESBEE LANTÁN 

AGUILAR, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la 

plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la 

Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a MARCO 

ESBEE LANTÁN AGUILAR, identificado con Código Único de Identificación 

1684713100411 y con registro de personal 20170857, acreditando el título de 

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado diecisiete 

mil seiscientos cincuenta y siete (17,657), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  siete a 

diecisiete horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 

Matemática Financiera I, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor 

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se 
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cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza sesenta y ocho (68), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes. - - -10.25 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR 

RAFAÉL LOBOS ALDANA, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este 

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

diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro 

Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo 

Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas 

de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  

I. Nombrar a VICTOR RAFAÉL LOBOS ALDANA, identificado con Código Único de 

Identificación 1784889332001 y con registro de personal 940317, acreditando el título de 

Ingeniero Electricista, en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil 

seiscientos treinta y tres (4,633), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00),  más una bonificación de 

QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente 

horario: de  diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de Matemática Básica II, que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza sesenta y nueve (69), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 10.26 Se 

tiene a la vista el expediente de LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR 
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DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 

Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS FERNANDO CORDÓN 

CORDÓN, identificado con Código Único de Identificación 1691951630101 y con registro 

de personal 20100323, acreditando el título de Zootecnista, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado un mil ciento veintiocho (1,128), para laborar como Profesor de la 

Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS 

DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al 

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  siete a nueve 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Suelos y 

Uso del Agua, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza setenta (70), clasificación 999994, por dos 

(2) horas mes. - - - 10.27 Se tiene a la vista el expediente de EDY ALFREDO CANO 

ORELLANA, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la 

plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 
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artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la 

Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a EDY 

ALFREDO CANO ORELLANA, identificado con Código Único de Identificación 

1971925052001 y con registro de personal 20070405, acreditando el título de Contador 

Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil trescientos 

sesenta y dos (1,362),  para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  diecisiete a diecinueve horas, de lunes 

a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Contabilidad Básica, que 

se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza setenta y uno (71), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - 

- 10.28 Se tiene a la vista el expediente de ERICK DAVID SALAZAR HERNÁNDEZ, 

quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que 

el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de 
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Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados, 

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ERICK DAVID SALAZAR 

HERNÁNDEZ, identificado con Código Único de Identificación 2343243170101 y con 

registro de personal 20100991, acreditando el título de Ingeniero Mecánico, en el grado 

académico de Licenciado, colegiado trece mil setecientos veintiséis (13,726),  para laborar 

como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de TRES 

MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q.3,318.00), más una 

bonificación de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.412.50), por el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de  nueve a doce horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir las asignaturas de Laboratorios de Física Básica, Física I y 

Física II, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza setenta y dos (72), clasificación 999994, por 

tres (3) horas mes. - - - 10.29 Se tiene a la vista el expediente de ABNER MARDOQUEO 

RODAS ARZÉT, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para 

la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 

de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, 

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la 

Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ABNER 

MARDOQUEO RODAS ARZÉT, identificado con Código Único de Identificación 

1801841720501 y con registro de personal 20060144, acreditando el título de Químico, en 
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el grado académico de Licenciado, colegiado tres mil cuarenta y nueve (3,049),  para 

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más una 

bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), 

por el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en 

el siguiente horario: de  siete a nueve horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de Química, que se sirve en este Centro 

Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza setenta y tres (73), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 10.30 Se tiene 

a la vista el expediente de JAYME GIOVANI ROSA ERAZO, quien fue propuesto por el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

VACACIONES de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal 

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las 

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA:  I. Nombrar a JAYME GIOVANI ROSA ERAZO, identificado con Código 

Único de Identificación 1942937262007 y con registro de personal 20121504, acreditando 

el título de Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil 

setecientos seis (4,706),  para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,212.00), más una bonificación de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno al treinta y uno 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 69-2018  28-11-2018 
 

57 | 61 

de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de  diecisiete a diecinueve 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Derecho 

Notarial IV, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza setenta y cuatro (74), clasificación 999994, 

por dos (2) horas mes. - - - 10.31 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS ENRIQUE 

AGUILAR ROSALES, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, 

para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de 

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

dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 

17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la 

Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones 

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo 

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura 

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS 

ENRIQUE AGUILAR ROSALES, identificado con Código Único de Identificación 

2603423002001 y con registro de personal 20090236, acreditando el título de Ingeniero 

Químico, en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil cincuenta (1,050), para 

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el siguiente horario: de  catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de Matemática Básica I, que se sirve en 

este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 
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4.5.24.2.01.0.21, Plaza setenta y cinco (75), clasificación 999994, por cuatro (4) horas 

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DÉCIMO PRIMERO: Convocatoria para optar al puesto de profesor interino en la 

carrera de Periodismo Profesional del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista el Punto QUINTO, Inciso 

5.1, de la presente Acta, donde se aprobó la solicitud de la Doctora María Roselia Lima 

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

enero al treinta de junio de dos mil diecinueve, quien impartía durante el primer semestre 

curso de PRINCIPIOS DE DERECHO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO, en la carrera 

de Periodismo Profesional del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que en 

el artículo 11 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, se establecen los requisitos para contratar al profesor 

interino, siendo los siguientes: a) ser centroamericano (a); b) poseer como mínimo el 

grado académico de licenciado (a) legalmente reconocido en Guatemala; c) ser colegiado 

(a) activo (a); d) estar en el goce de sus derechos civiles. CONSIDERANDO: Que el 

artículo 15 del reglamento citado, indica que los profesores interinos serán designados por 

el Órgano de Dirección con base en los méritos curriculares cuya convocatoria tendrá 

amplia divulgación. CONSIDERANDO: Que en el punto Segundo, del Acta 10-2011, del 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se autorizó el formato de Méritos 

Curriculares para Profesores Interinos del Centro Universitario de Oriente, que se utiliza 

para evaluar la capacidad académica, pedagógica, en investigación, experiencia y 

relación con el curso a impartir. CONSIDERANDO: Que en el Punto CUARTO, Inciso 4.1, 

del Acta 26-2018, de sesión celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el 

Consejo Superior Universitario acordó: “…III) Establecer que en aquellas 

contrataciones en las unidades académicas que no cuenten con disponibilidad 

presupuestaria, la contratación se realice hasta por un máximo de una hora (cuota, 

hora diaria, mes) por curso, a partir del 01 de julio de 2018. Siempre que las 

condiciones financieras de la Universidad así lo permitan…” POR TANTO: Con base 

en los considerandos anteriores y artículo citados, este Organismo ACUERDA: I. 

Convocar para optar al puesto de PROFESOR INTERINO (Salario: Q.1,461.00 + 

Q.137.50 de Bonificación por hora/mes + prestaciones laborales de ley) con vigencia a 
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partir del diecinueve de enero al treinta de junio de dos mil diecinueve, para impartir el 

siguiente curso en la carrera de Periodismo Profesional del Centro Universitario de 

Oriente: 

CURSO  HORAS/
MES 

CARRERA  PERFIL ACADÉMICO 
REQUERIDO 

Principios de Derecho y 
Organización del Estado 

1 Periodismo 
Profesional 

Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Abogado y 
Notario o carrera afín. 

 

 

 

 

Requisitos: 

a) Ser centroamericano (a); 

b) Poseer como mínimo el grado académico de licenciado (a) legalmente reconocido 

en Guatemala; 

c) Ser colegiado (a) activo (a); 

d) Estar en el goce de sus derechos civiles; 

e) Presentar la documentación siguiente: 

 

1. Presentar solicitud por escrito dirigida al Consejo Directivo del Centro 

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

indicando la plaza a la cual aplica; 

2. Formato de méritos curriculares. El formato puede ser descargado vía 

electrónica a través de la página www.cunori.edu.gt o podrá solicitarse en la 

Secretaría de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; 

3. Fotografía tamaño cédula; 

4. Curriculum vitae debidamente acreditado (fotocopias de constancias, diplomas, 

reconocimientos, entre otros); 

5. Fotocopia del Documento Personal de Identificación; 

6. Fotocopia de carné de afiliación al IGSS; 

7. Constancia de Colegiado Activo en original; 
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8. Constancia de carencia de antecedentes penales y policíacos en original. 

La documentación deberá ser entregada en la Secretaría de Consejo Directivo, primer 

nivel del edificio que ocupan las oficinas administrativas (oficina I-2) del Centro 

Universitario de Oriente, ubicado en la Finca El Zapotillo, zona 5, Ciudad de Chiquimula, 

en horario de ocho a doce horas y de catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes y de 

ocho a doce y de trece a diecisiete horas, los sábados; a partir del diez al dieciséis de 

enero de dos mil diecinueve. 

Condiciones: 

a) Horario: Una hora/mes por curso, equivalente a cinco (5) horas efectivas de trabajo 

los días sábados.  

b) Categoría: Profesor interino fuera de carrera (Renglón 022). 

II. Publicar el contenido de la presente convocatoria por medio de la página web del 

Centro Universitario de Oriente, en el período comprendido del diez al dieciséis de enero 

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

 

Constancias de secretaría.  

La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia 

de lo siguiente: 

 

1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (10:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Evelin Dee 

Dee Sumalé Arenas, José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González 

Cardona.  

 

2. Que se excusó de participar en la presente sesión: Diana Laura Guzmán Moscoso, 

Representante Estudiantil.  

 

3. Que se retiró de la sesión la Ingeniera Evelin Dee Dee Sumalé Arenas, Representante 

de Graduados, a las trece horas con treinta y un minutos (13:31).  

 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

Acta 69-2018  28-11-2018 
 

61 | 61 

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

con cuarenta y cinco minutos (13:45), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY 

FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 


