
 

 

 

 

ACTA SIETE, NOVENTA Y SIETE (07-97) DE CONSEJO REGIONAL DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE ORIENTE. 

En la ciudad de Chiquimula, siendo las catorce horas del día miércoles nueve de abril de mil 

novecientos noventa y siete, reunidos en el salón de sesiones del Centro Universitario de Oriente 

para celebrar reunión ordinaria los miembros del Consejo Regional; Ing. Agr. Gabriel Heredia 

Castro, Presidente, Ing. Agr. Mario Roberto Díaz Moscoso, Coordinador Académico; Ing. Agr. 

Rodolfo Augusto Chicas Soto y Licda. Ester Palacios Castañeda, Representantes de los 

Catedráticos; TAE. Edwin Ronald Paiz Rosas, TAE. Julio César Rosales Samayoa, Br. Luis 

Martín Bolvito Lucas y MEPU Bety Marisol Moscoso Morales, Representantes estudiantiles y 

Lic. Minor Rodolfo Aldana Paiz, quien funge como Secretario, para dejar constancia de lo 

siguiente:  

 

PRIMERO: Lectura y aprobación de la Agenda: 
 
1. Lectura y aprobación de las Actas No. 05-97 y 06-97 

2.  Correspondencia  

3.  Informes 

4. Autorizaciones 

5. Varios 

Dicha agenda fue aprobada.  

 

SEGUNDO: Lectura y aprobación de las Actas No. 05-97 y 06-97 
 
 El Lic. Minor Rodolfo Aldana Paiz, Secretario, dio lectura a las actas No. 05-97 y 06-97 

de Consejo Regional, las cuales fueron aprobadas. 

 
TERCERO: Correspondencia 
 

3.1   A:  Ing. Agr. Gabriel Heredia, Director  

  De:   PEM Edgar Rodríguez, Coordinador Extensión  

    de EFPEM, Chiquimula 

  Fecha:  18 de marzo de 1997 

  Asunto:  Solicitud de bus para viajar a los Juegos Deportivos en   

    Coatepeque el 18 de abril, con su respectivo piloto.  

 

3.2   A:  Ing. Agr. Gabriel Heredia, Director 

  De:   Profa. Rosaura Reyes, Escuela “Abraham A. Cerezo” 

  Fecha:  abril de 1997 

  Asunto:  Solicitud de bus para realizar una visita al IRTRA, la Comisión  

    de Cultura de dicha Escuela.  
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3.3   A:  Ing. Agr. Gabriel Heredia, Director 

  De:   Carolina Quijada Barrera, Presidente Directiva Escuela Normal  

    para Maestras de Párvulos de Oriente. 

  Fecha:  8 de abril de 1997. 

  Asunto:  Solicitud de préstamo del bus para realizar visita al Turicentro  

    Valle Dorado.  

 

3.4   A:  Ing. Agr. Gabriel Heredia Castro, Director 

  De:   M.V. Raúl Jáuregui Jiménez, Encargado del Proyecto de  

    Investigación. 

  Fecha:  7 de abril de 1997. 

  Asunto:  Curriculum de los Técnicos en Producción Pecuaria Eduardo  

    Martínez y Estuardo pacheco para ser contratados en apoyo a la 

    investigación.  

 

CUARTO: Informes 

 

4.1  Del Ing. Agr. Gabriel Heredia Castro, Director, informó lo siguiente: 
 

- Se completó la reparación del motor del bus Mazda, overhall completo, por lo 

que se tendrá que kilometrar antes de autorizarlo para giras de estudio.  

 

- Se están efectuando reparaciones al sistema eléctrico de CUNORI 

 

- El INDE está cobrando arrendamiento del transformador por la cantidad de 

Catorce mil sesenta y cinco quetzales ( Q 14,065.00) 

 

- Se está tramitando la compra de 3 transformadores para mejorar la capacidad 

eléctrica.  

 

- Se está esperando la visita de la Coordinación Académica del Centro 

Universitario de San Marcos para el 10 de abril y se tiene programado trabajo 

todo el día con ellos. 

 

- Se produjo un robo al Tesorero en el parqueo de Arquitectura de la USAC al 

abrirle el pickup Mitsubishi y se robaron todas las togas del Centro que se 

habían mandado a una lavandería.  

 

- Se ha ejecutado hasta el 31 de marzo Q 571, 178.94, el 19%, tomando en cuenta 

que el fondo fijo se otorgó hasta el 3 de marzo de 1997. 

 

- Se atendió a un grupo de estudiantes del CUNIZAB para la realización de 

prácticas de suelos, el viernes 4 de abril.  

 

- Se están preparando pupitres en el taller con una donación económica de Siete 

mil quetzales (Q 7,000.00) aportado por los estudiantes de la Facultad de 

Humanidades. 
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- Se construirá mesas de estudio para ampliar la capacidad en la Biblioteca para 

26 personas.  

 

- Se reparó la bomba hidroneumática con un costo de Q 1350.00 

aproximadamente.  

 

- Se contrató temporalmente a la señorita Sonia Flores para poner al día los 

registros académicos manuales de los estudiantes.  

 

- No se ha podido nombrar a todo el personal de CUNIZAB porque no han 

completado la papelería.  

 

4.2  Del Ing. Agr. Mario Roberto Díaz Moscoso, Coordinador Académico,  
  informó lo siguiente: 
 

- Los días 7 y 8 de abril se realizó la labor de promoción de las carreras y 

divulgación del examen de Orientación Vocacional en los establecimientos 

educativos de Chiquimula y Zacapa, a excepción de un grupo que no fue a 

Zacapa por falta de vehículo. 

  

- Se tuvo comunicación con la Asociación de Gerentes y el Curso “Conozca su 

Empresa” empezará el 24 de los corrientes.  

 

- La semana del 21 al 25 de abril se llevará a cabo los exámenes de Orientación 

Vocacional.  

 

- El lunes 14 tiene reunión de Coordinación Académica en Guatemala.  

 

- Durante la Semana de Dolores se llevó a cabo el Seminario sobre los Acuerdos 

de Paz y Programas de Gobierno del 17 a 9 de marzo y el 20 se trabajó sobre 

los instrumentos de evaluación.  

 

4.3  La señorita Bety Moscoso, Representante Estudiantil, informó lo siguiente:  
 

- El domingo 13 de abril la Carrera de Zootecnia realizara un jaripeo para 

promover la Carrera.  

 

 

QUINTO: Autorizaciones 
 
5.1 Nombramiento de TPP William Estuardo Pacheco Girón. 
 
 Considerando la propuesta de la Carrera de Zootecnia de contratar a un profesional del 

 área para que ejecute el Proyecto de Investigación “Caracterización Epidemiológica de las 

 enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que afectan a los animales para alimento 

 y trabajo, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula”, con base en el Articulo 16, inciso 

 16.11 del Reglamento de Centros Regional, según Acta 43-93 y Punto Octavo del Acta 

 No 39-92 del Consejo Superior Universitario; el Consejo Regional ACUERDA: Contratar 
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 a TPP. WILLIAM ESTUARDO PACHECO GIRÓN,  como Auxiliar de Investigación 

 I, por cuatro horas, para realizar tareas complementarias y de auxiliatura en el Proyecto 

 de Investigación “Caracterización Epidemiológica de las enfermedades 

 infectocontagiosas y parasitarias que afectan a los animales para alimento y trabajo, en el 

 municipio de  Esquipulas, Chiquimula”, durante el periodo comprendido del 2 de mayo 

 al 30 de septiembre de 1997, en un horario de 8:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes, con 

 un salario mensual de Un mil doscientos treinta y seis quetzales (Q.1,236.00), con cargo 

 a la partida presupuestal 4.8.24.7.18.0.22, clasificación 99.99.94, plaza No. 4.  

 

5.2 Nombramiento de Eduardo Antonio Martínez España. 
 
 Considerando la propuesta de la Carrera de Zootecnia de contratar a un profesional del 

 área para que ejecute el Proyecto de Investigación “Caracterización Epidemiológica de las 

 enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que afectan a los animales para alimento 

 y trabajo, en el municipio de Esquipulas, Chiquimula”, con base en el Articulo 16, inciso 

 16.11 del Reglamento de Centros Regional, según Acta 43-93 y Punto Octavo del Acta 

 No 39-92 del Consejo Superior Universitario; el Consejo Regional ACUERDA: Contratar 

 a EDUARDO ANTONIO MARTINEZ ESPAÑA,  como Auxiliar de Investigación 

 I, por cuatro horas, para realizar tareas complementarias y de auxiliatura en el Proyecto 

 de Investigación “Caracterización Epidemiológica de las enfermedades 

 infectocontagiosas y parasitarias que afectan a los animales para alimento y trabajo, en el 

 municipio de  Esquipulas, Chiquimula”, durante el periodo comprendido del 2 de mayo 

 al 30 de septiembre de 1997, en un horario de 8:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes, con 

 un salario mensual de Un mil doscientos treinta y seis quetzales (Q.1,236.00), con cargo 

 a la partida presupuestal 4.8.24.7.18.0.22, clasificación 99.99.94, plaza No. 5. 

 

SEXTO: Varios 
 
6.1 Solicitud de Plan de Trabajo semanal del Proyecto de Investigación de la Carrera 

 Zootecnia. 

 

 El Consejo Regional después de discutir el horario de trabajo de los Auxiliares de 

 Investigación, ACUERDA: Solicitar al M.V. Raúl Jáuregui Jiménez, Coordinador del 

 Proyecto de Investigación “Caracterización Epidemiológica de las enfermedades 

 infectocontagiosas y parasitarias que afecten a los animales para alimento y trabajo, en el 

 municipio de Esquipulas, Chiquimula”, que presente un plan de trabajo semanal u horario 

 que garantice el cumplimiento de su trabajo conforme el Estatuto de Relaciones Laborales 

 de la Universidad de San Carlos y su Personal.  

 
6.2 Préstamo de vehículos del Centro. 

 

 El Consejo Regional después de analizar las tres notas de solicitud de préstamo de los 

 vehículos del Centro ACUERDA: Denegar las tres solicitudes presentadas, ya que 

 algunos vehículos en estos momentos se encuentran en mal estado y los que están en 

 buenas condiciones se utilizarán para comisiones oficiales.  
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6.3 Solicitud de Informe de Ingresos de los Juegos Intercentros Regionales que se realizaron 

 en 1996. 

 

 El Representante Estudiantil, Luis Martín Bolvito, solicita que se presente un informe de 

 ingresos y egresos de las actividades que se realizaron durante los Juegos Intercentros, por 

 los que este Organismo ACUERDA: Solicitar a la Licda. Eduina Linares un informe 

 escrito detallado de los ingresos y egresos efectuados durante los Juegos Intercentros 

 Regionales.  

 

6.4 Situación actual del Comité de Apoyo 

 

 El Consejo Regional analizó y discutió los problemas que han estado surgiendo con el 

 Comité de Apoyo al CUNORI, ya que su vigencia termino hace tres años, por tal efecto 

 este Organismo ACUERDA: PRIMERO:  Que el Comité tenga una nueva reestructura. 

 SEGUNDO: Que se informe a la comunidad universitaria en asamblea general a más 

 tardar el 15 de mayo de 1997, sobre los ingresos y egresos del Comité.  

 

 

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha al 

inicio indicados.  Damos fe. 

 

 

 

 

Ing. Agr. Gabriel Heredia Castro  Ing. Agr. Mario Roberto Díaz Moscoso 

 

 

 

Ing. Agr. Rodolfo Augusto Chicas Soto  Licda. Ester Palacios Castañeda    

 

 

 

TAE. Edwin Ronald Paiz Rosas   TAE. Julio César Rosales Samayoa   

 

 

 

TAE Luis Martín Bolvito Lucas   MEPU Bety Marisol Moscoso Morales 

 

 

 

Lic. Zoot. Minor Rodolfo Aldana Paiz 

 

 

 

 

 

lmdp. 


