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ACTA NUMERO NUEVE GUION DOS MIL UNO (9-2001).  En la ciudad de 

Chiquimula, a las catorce horas con cinco minutos del cuatro de julio de dos mil 

uno, reunidos en el salón de sesiones del Honorable Consejo Regional del 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

para celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del mismo: HUGO 

DANILO DAVILA PELAEZ, Presidente; ROSAURA ISABEL CARDENAS CASTILLO DE 

MENDEZ, Coordinadora Académica; ZAIDA EUNICE RECINOS DE VASQUEZ y 

HUGO RONALDO  VILLAFUERTE, Representantes de Profesores; BLANCA 

LETICIA MARTÍNEZ, MYNOR LEONEL GIRON PORTILLO y MIGUEL ANGEL 

SAMAYOA, Representantes Estudiantiles; y el Secretario, que autoriza 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN; habiéndose procedido en la forma 

siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO: Lectura del acta ocho guión dos mil uno (8-2001) y aprobación de 

agenda. Se leyó el acta ocho guión dos mil uno (8-2001) y se aprobó la siguiente 

agenda: 1°. Lectura del acta ocho guión dos mil uno (8-2001) y aprobación de  

agenda: 2°. Contrataciones de Personal Docente de la Escuela de Vacaciones 

del período intersemestral correspondiente a junio de dos mil uno del Centro 

Universitario de Oriente; 3°. Aprobación de Equivalencias; 4°. Autorización de 

Exámenes de Graduación Profesional; 5°. Planteamiento de reconsideración al 

punto sexto del Acta uno guión dos mil uno (1-2001) de la sesión celebrada por 

el Honorable Consejo Regional el diecisiete de enero de dos mil uno;  6°. 

Evaluación de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, para dar continuidad a la carrera de Abogado y Notario; 

y 7°. Informes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Contrataciones de Personal Docente de la Escuela de Vacaciones 

del Período intersemestral correspondiente a junio de dos mil uno del Centro 

Universitario de Oriente.  2.1 Se tiene a la vista el expediente del señor MARIO 

AUGUSTO RODAS CHACTUN, quien ha sido propuesto por la Coordinación 

Académica, para ocupar la plaza de PROFESOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES 

de este centro de estudios superiores, por el período intersemestral 

correspondiente al mes de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Rodas 

Chactún, acredita el título profesional de  TRABAJADOR SOCIAL, en el grado 

de licenciado, y que se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con 

número cinco mil seiscientos noventa y cinco (5,695), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 
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Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, y los 

artículos 34 y 35 del Reglamento Interno de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, CUNORI, aprobado en acta 24-99 también del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar 

a los profesores de cada curso que se imparta en la Escuela de Vacaciones. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar al señor MARIO AUGUSTO 

RODAS CHACTUN, con registro de personal 20010094; identificado con la 

cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: treinta 

y ocho mil doscientos cuarenta y uno (38,241), extendida por el Alcalde 

Municipal de Chiquimula; de cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, con 

residencia en Calzada II Héctor nueve guión noventa y nueve de la zona dos 

(Calzada II Héctor 9-99 Zona 2) de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título 

profesional de TRABAJADOR SOCIAL en el grado de licenciado, colegiado 

número cinco mil seiscientos noventa y cinco (5,695); para laborar en la Escuela 

de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR, con un sueldo mensual de UN MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES (Q.,1,886.00), por el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: 

de dieciocho a veinte horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura INTRODUCCION A LA 

CIENCIA POLITICA, que corresponde al pensum de estudios de la carrera de 

Abogado y Notario; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal 4.5.24.2.01.021, Plaza uno (1), clasificación 999994, por dos (2) 

horas mes.- - -  2.2  Se tiene a la vista el expediente del señor CARLOS LEONEL 

CERNA RAMIREZ, quien ha sido propuesto por la Coordinación Académica, para 

ocupar la plaza de PROFESOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES de este centro 

de estudios superiores, por el período intersemestral correspondiente al mes 

de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Cerna Ramírez, acredita el 

título profesional de  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado de 

licenciado, y que se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con 

número cinco mil setecientos treinta y ocho (5,738), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 
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Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, y los 

artículos 34 y 35 del Reglamento Interno de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, CUNORI, aprobado en acta 24-99 también del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar 

a los profesores de cada curso que se imparta en la Escuela de Vacaciones. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar al señor CARLOS LEONEL 

CERNA RAMIREZ, con registro de personal 18057; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: cuarenta y dos mil 

cincuenta y siete (42,057), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de 

treinta y siete años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la primera 

calle dos guión cuarenta de la zona dos de la ciudad de Chiquimula;(Calzada II 

Héctor 9-99 Zona 2) de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título 

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado de licenciado, 

colegiado número cinco mil setecientos treinta y ocho (5,738); para laborar en 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR, con un sueldo mensual de UN MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES (Q.,1,886.00), por el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: 

de diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán 

las siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I, que corresponde al pensum de estudios de la 

carrera de Administración de Empresas; y II. Instruir al señor Agente de 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.021, Plaza dos (2), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes.- - -  2.3  Se tiene a la vista el expediente del señor 

EDGAR ARNOLDO CASASOLA CHINCHILLA, quien ha sido propuesto por la 

Coordinación Académica, para ocupar la plaza de PROFESOR DE LA ESCUELA 

DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, por el período 

intersemestral correspondiente al mes de junio del presente año lectivo.  

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 

constatar que el señor Casasola Chinchilla, acredita el título profesional de  

INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con número ochocientos dos (802), y que cumple 

con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la 
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Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, y los artículos 34 y 35 del Reglamento Interno de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, aprobado en acta 24-

99 también del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este 

organismo nombrar a los profesores de cada curso que se imparta en la Escuela 

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

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar al señor 

EDGAR ARNOLDO CASASOLA CHINCHILLA, con registro de personal 13473; 

identificado con la cédula de vecindad, número de orden: A guión uno (A-1) y de 

registro: quinientos setenta y cuatro mil ciento ocho (574,108), extendida por el 

Alcalde Municipal de Guatemala; de cuarenta y dos años de edad, casado, 

guatemalteco, con residencia en Colonia Las Rosas, kilómetro ciento sesenta y 

nueve de la zona seis de la ciudad de Chiquimula; acreditando el título 

profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado de licenciado, colegiado 

número ochocientos dos (802); para laborar en la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

como PROFESOR, con un sueldo mensual de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS QUETZALES (Q.,1,886.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de siete a nueve horas, de lunes a 

viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 

Impartir la asignatura MATEMÁTICA I, que corresponde al pensum de estudios 

de las carreras de Técnico en Producción Agrícola y Técnico en Producción 

Pecuaria; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

4.5.24.2.01.021, Plaza tres (3), clasificación 999994, por dos (2) horas mes.- - -  2.4  

Se tiene a la vista el expediente del señor JOSE EMERIO GUEVARA AUXUME, 

quien ha sido propuesto por la Coordinación Académica, para ocupar la plaza 

de PROFESOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios 

superiores, por el período intersemestral correspondiente al mes de junio del 

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que el señor Guevara Auxume, acredita el título 

profesional de  INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado de licenciado, y que se 

encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número un mil 

novecientos treinta uno (1,931), y que cumple con los demás requisitos 

establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 
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Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.11 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, y los artículos 34 y 35 del 

Reglamento Interno de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, CUNORI, aprobado en acta 24-99 también del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar a los profesores de 

cada curso que se imparta en la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por 

unanimidad; ACUERDA: Nombrar al señor JOSE EMERIO GUEVARA AUXUME, con 

registro de personal 16,617; identificado con la cédula de vecindad, número de 

orden: S guión veinte (S-20) y de registro: nueve mil setecientos cuarenta (9,740), 

extendida por el Alcalde Municipal de Olopa; de treinta y tres años de edad, 

casado, guatemalteco, con residencia en Olopa; acreditando el título 

profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado de licenciado, colegiado 

número un mil novecientos treinta y uno (1,931); para laborar en la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, como PROFESOR, con un sueldo mensual de UN MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS QUETZALES (Q.,1,886.00), por el período comprendido del uno 

al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de diecisiete a 

diecinueve horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: Impartir la asignatura MATEMÁTICA I, que 

corresponde al pensum de estudios de la carrera de Administración de 

Empresas; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

4.5.24.2.01.021, Plaza cuatro (4), clasificación 999994, por dos (2) horas mes.- - -  

2.5  Se tiene a la vista el expediente de la señorita MIRNA LISSET CARRANZA 

ARCHILA, quien ha sido propuesto por la Coordinación Académica, para ocupar 

la plaza de PROFESORA DE LA ESCUELA DE VACACIONES de este centro de 

estudios superiores, por el período intersemestral correspondiente al mes de 

junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que la señorita Carranza Archila, 

acredita el título profesional de  QUIMICO FARMACEUTICO, en el grado de 

Maestra en Ciencias, y que se encuentra inscrita en el colegio correspondiente, 

con número novecientos sesenta y cuatro (964), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, y los 

artículos 34 y 35 del Reglamento Interno de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, CUNORI, aprobado en acta 24-99 también del 

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar 

a los profesores de cada curso que se imparta en la Escuela de Vacaciones. POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar a la señorita MIRNA LISSET 

CARRANZA ARCHILA, con registro de personal 13,472; identificada con la 

cédula de vecindad, número de orden: R guión diecinueve (R-19) y de registro: 

cinco mil ochocientos dos (5,802), extendida por el Alcalde Municipal de 

Cabañas; de cuarenta y dos años de edad, soltera, guatemalteca, con residencia 

en la primera calle tres guión diez de la zona uno de la población de Cabañas; 

acreditando el título profesional de QUIMICO FARMACEUTICO en el grado de 

MAESTRA EN CIENCIAS, colegiada número novecientos sesenta y cuatro (964); 

para laborar en la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA, con un sueldo 

mensual de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES (Q.,1,886.00), por 

el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente 

horario: de nueve a once horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán 

las siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura QUIMICA 

GENERAL, que corresponde al pensum de estudios de la carreras de Técnico en 

Producción Agrícola y Técnico en Producción Pecuaria; y II. Instruir al señor 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.021, Plaza cinco 

(5), clasificación 999994, por dos (2) horas mes.- - -  2.6 Se tiene a la vista el 

expediente del señor MARIO ROBERTO DIAZ MOSCOSO, quien ha sido propuesto 

por la Coordinación Académica, para ocupar la plaza de PROFESOR DE LA 

ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores, por el período 

intersemestral correspondiente al mes de junio del presente año lectivo.  

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 

constatar que el señor Díaz Moscoso, acredita el título profesional de  

INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado de Maestro en Ciencias, y que se encuentra 

inscrito en el colegio correspondiente, con número setecientos treinta y cinco 

(735), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General 

de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 

Universitario, y los artículos 34 y 35 del Reglamento Interno de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, aprobado en acta 24-

99 también del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este 

organismo nombrar a los profesores de cada curso que se imparta en la Escuela 

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

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar al señor 

MARIO ROBERTO DIAZ MOSCOSO, con registro de personal 12,038; identificado 

con la cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: 

sesenta y cinco mil doscientos ochenta (65,280), extendida por el Alcalde 

Municipal de Chiquimula; de cuarenta y un años de edad, casado, guatemalteco, 

con residencia en Kilómetro ciento setenta y dos guión sesenta y tres de la 

ciudad de Chiquimula; acreditando el título profesional de INGENIERO 

AGRÓNOMO en el grado de Maestro en Ciencias, colegiado número setecientos 

treinta y cinco (735); para laborar en la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR, con un sueldo mensual de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

QUETZALES (Q.,1,886.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio 

de dos mil uno, en el siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; 

y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la 

asignatura DISEÑOS EXPERIMENTALES, que corresponde al pensum de estudios 

de la carrera de Técnico en Producción Agrícola; y II. Instruir al señor Agente 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.021, Plaza seis (6), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes.- - -  2.7  Se tiene a la vista el expediente del señor 

MARIO ANTONIO GOMEZ VASQUEZ, quien ha sido propuesto por la Coordinación 

Académica, para ocupar la plaza de PROFESOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES 

de este centro de estudios superiores, por el período intersemestral 

correspondiente al mes de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor 

Gómez Vásquez, acredita el título profesional de  ABOGADO Y NOTARIO, en el 

grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con número un mil ochocientos noventa y siete 

(1,897), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General 

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

Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO REGIONAL 

Secretaria de consejo regional: acta 9-2001 folio No.     8 

 

 

Universitario, y los artículos 34 y 35 del Reglamento Interno de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, aprobado en acta 24-

99 también del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este 

organismo nombrar a los profesores de cada curso que se imparta en la Escuela 

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

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: Nombrar al señor 

MARIO ANTONIO GOMEZ VASQUEZ, con registro de personal 4997; identificado 

con la cédula de vecindad, número de orden: I guión nueve (I-9) y de registro: 

cuarenta mil novecientos sesenta y seis (40,966), extendida por el Alcalde 

Municipal de Quetzaltenango; de cincuenta y un años de edad, casado, 

guatemalteco, con residencia en la octava avenida y sexta calle A de la zona 

uno de la ciudad de Chiquimula; acreditando el título profesional de ABOGADO 

Y NOTARIO en el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, colegiado 

número un mil ochocientos noventa y siete (1,897); para laborar en la Escuela 

de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR, con un sueldo mensual de TRES MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES (Q.3,772.00), por el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: 

de dieciséis a veinte horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: Impartir las asignaturas LOGICA JURIDICA 

e HISTORIA DEL DERECHO, que corresponde al pensum de estudios de la carrera 

de Abogado y Notario; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal 4.5.24.2.01.021, Plaza siete (7), clasificación 999994, por cuatro 

(4) horas mes.- - -  2.8  Se tiene a la vista el expediente del señor EDWIN FILIBERTO 

COY CORDON, quien ha sido propuesto por la Coordinación Académica, para 

ocupar la plaza de PROFESOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES de este centro 

de estudios superiores, por el período intersemestral correspondiente al mes 

de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Coy Cordón, acredita el 

título profesional de  INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado de Licenciado, y que 

se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número un mil 

setecientos ochenta y cuatro (1,784), y que cumple con los demás requisitos 

establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 

Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.11 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del 

Honorable Consejo Superior Universitario, y los artículos 34 y 35 del 
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Reglamento Interno de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, CUNORI, aprobado en acta 24-99 también del Honorable Consejo 

Superior Universitario, compete a este organismo nombrar a los profesores de 

cada curso que se imparta en la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en 

los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por 

unanimidad; ACUERDA: Nombrar al señor EDWIN FILIBERTO COY CORDON, con 

registro de personal 18,442; identificado con la cédula de vecindad, número de 

orden: S guión veinte (S-20) y de registro: cuarenta y dos mil setecientos 

cuarenta y cuatro (42,744), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; 

de treinta y siete años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la 

quinta calle F dos guión setenta y tres de la zona tres de la ciudad de 

Chiquimula; acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el 

grado de Licenciado, colegiado número un mil setecientos ochenta y cuatro 

(1,784); para laborar en la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR, con un 

sueldo mensual de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES 

(Q.1,886.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

uno, en el siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura 

FISICA, que corresponde al pensum de estudios de la carrera de Técnico en 

Producción Agrícola; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal 4.5.24.2.01.021, Plaza ocho (8), clasificación 999994, por dos (2) 

horas mes.- - -  2.9  Se tiene a la vista el expediente del señor MIGUEL ALGEL 

SAMAYOA PEREZ, quien ha sido propuesto por la Coordinación Académica, para 

ocupar la plaza de PROFESOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES de este centro 

de estudios superiores, por el período intersemestral correspondiente al mes 

de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Samayoa Pérez, acredita 

el título profesional de  INGENIERO AGRÓNOMO, en el grado de Licenciado, y 

que se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número un mil 

quinientos doce (1,512), y que cumple con los demás requisitos establecidos en 

el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable 

Consejo Superior Universitario, y los artículos 34 y 35 del Reglamento Interno 

de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, 
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aprobado en acta 24-99 también del Honorable Consejo Superior Universitario, 

compete a este organismo nombrar a los profesores de cada curso que se 

imparta en la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: Nombrar al señor MIGUEL ALGEL SAMAYOA PEREZ, con registro de 

personal 20000263; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: Q 

guión dieciocho (Q-18) y de registro: veinte mil trescientos cincuenta y cuatro 

(20,354), extendida por el Alcalde Municipal de Morales; de cuarenta y ocho 

años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la primera avenida B seis 

guión treinta y cuatro de la zona 2, San José El Placer, población de Villa 

Nueva; acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado 

de Licenciado, colegiado número un mil quinientos doce (1,512); para laborar en 

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR, con un sueldo mensual de UN MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES (Q.1,886.00), por el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil uno, en el siguiente horario: 

de dieciocho a veinte horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura MATEMÁTICA I, que 

corresponde al pensum de estudios de la carreras de Técnico en Producción 

Agrícola y Técnico en Administración de Empresas del Centro Universitario de 

Izabal –CUNIZA-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 

Presupuestal 4.5.24.2.01.021, Plaza nueve (9), clasificación 999994, por dos (2) 

horas mes.- - -  2.10  Se tiene a la vista el expediente del señor OSCAR IVANOV 

FLORES RUANO, quien ha sido propuesto por la Coordinación Académica, para 

ocupar la plaza de PROFESOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES de este centro 

de estudios superiores, por el período intersemestral correspondiente al mes 

de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Flores Ruano, acredita el 

título profesional de  ZOOTECNISTA, en el grado de Maestro en Ciencias, y que 

se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número seiscientos 

veintiséis (626), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable 

Consejo Superior Universitario, y los artículos 34 y 35 del Reglamento Interno 

de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, 
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aprobado en acta 24-99 también del Honorable Consejo Superior Universitario, 

compete a este organismo nombrar a los profesores de cada curso que se 

imparta en la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: Nombrar al señor OSCAR IVANOV FLORES RUANO, con registro de 

personal 19930202; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: A 

guión uno (A-1) y de registro: setecientos cuarenta mil quinientos ochenta y siete 

(740,587), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala; de treinta y cuatro 

años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la veintidós avenida 

trece guión treinta y ocho de la zona siete, Kaminal Juyú, de la ciudad de 

Guatemala, población de Villa Nueva; acreditando el título profesional de 

ZOOTECNISTA, en el grado de Maestro en Ciencias, colegiado número 

seiscientos veintiséis (626); para laborar en la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

como PROFESOR, con un sueldo mensual de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS QUETZALES (Q.1,886.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil uno, en el siguiente horario: de siete a nueve horas, de lunes a 

viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 

Impartir la asignatura NUTRICIÓN DE MONOGASTRICOS, que corresponde al 

pensum de estudios de la carreras de Técnico en Producción Pecuaria; y II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.021, Plaza 

diez (10), clasificación 999994, por dos (2) horas mes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Aprobación de Equivalencias.  3.1  La señora Coordinadora 

Académica en forma verbal expone ante este organismo, la opinión de la 

Coordinación Académica, con relación a la solicitud de equivalencia planteada 

por el estudiante Edgardo Alexander Calderón Guzmán, carné 9740049, que 

según dice, consta en el inciso 4.1 del punto CUARTO del acta ocho guión dos mil 

uno (8-2001), de la sesión se celebrada por ese cuerpo colegiado, el tres de julio 

de dos mil uno, en el cual se conoció y avaló en la siguiente forma: curso 

aprobado en la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-, 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA IV, equivalente en la carrera de Auditor Técnico 

del Programa Especial de Fin de Semana, por el curso de FINANZAS II, ambas del 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

cuyo expediente eleva para su aprobación.  CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente se ha podido constatar que se acompaña la 

documentación requerida por los Estatutos de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

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

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

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: Aprobar la equivalencia de la asignatura de ADMINISTRACION 

FINANCIERA IV, aprobado en la carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS –

PLAN DIARIO-, por la de FINANZAS II, que se sirve en el Programa Especial de Fin 

de Semana, específicamente en la carrera de AUDITOR TECNICO del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y II. 

Instruir a la Coordinadora Académica para que proceda a registrar la 

equivalencia aprobada por este organismo, y razonar el expediente del 

estudiante EDGARDO ALEXANDER CALDERON GUZMAN, carné 9740049.- - -  3.2  

La señora Coordinadora Académica en forma verbal expone ante este 

organismo, la opinión de la Coordinación Académica, con relación a la solicitud 

de equivalencia planteada por la estudiante Karina Patricia España Pérez, 

carné 9740048, que según dice, consta en el inciso 4.2 del punto CUARTO del 

acta ocho guión dos mil uno (8-2001), de la sesión se celebrada por ese cuerpo 

colegiado, el tres de julio de dos mil uno, en el cual se conoció y avaló en la 

siguiente forma: curso aprobado en la carrera de Administración de Empresas 

–Plan Diario-, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA IV, equivalente en la carrera de 

Auditor Técnico del Programa Especial de Fin de Semana, por el curso de 

FINANZAS II, ambas del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, cuyo expediente eleva para su aprobación.  

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

que se acompaña la documentación requerida por los Estatutos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que de conformidad 

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

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias.  

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: Aprobar la equivalencia de la asignatura 

de ADMINISTRACION FINANCIERA IV, aprobado en la carrera de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS –PLAN DIARIO-, por la de FINANZAS II, que se 

sirve en el Programa Especial de Fin de Semana, específicamente en la carrera 

de AUDITOR TECNICO del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala; y II. Instruir a la Coordinadora Académica para que 
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proceda a registrar la equivalencia aprobada por este organismo, y razonar el 

expediente de la estudiante KARINA PATRICIA ESPAÑA PÉREZ, carné 9740048.- - 

CUARTO: Autorización de Exámenes de Graduación Profesional.  4.1 Se tienen 

a la vista a la vista para resolver las solicitudes planteadas por los 

estudiantes ZONIA YEZENIA LEMUS SAGASTUME, ADILIS GISELA MARTINEZ SOTO 

y VICTOR HUGO CERVANTES, inscritos en la carrera de AUDITOR TECNICO con 

carnés: 199840057, 9840083, y 8650407, respectivamente, quienes como 

requisito parcial previo a optar al título de AUDITORES TECNICOS a nivel 

pregrado y para su discusión en el Examen Especial de Graduación, presentan 

el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado: 

“EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA 

ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, AL 27 DE MARZO DE 2001”.  

CONSIDERANDO: Que los postulantes, han cumplido todos los requisitos 

exigidos por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar Examen Especial de 

Graduación de carreras técnicas de los Centros Regionales Universitarios de 

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

de conformidad con los artículos 3, 4, y 6, corresponde a este alto organismo, 

autorizar la realización del Examen Especial de Graduación en forma individual 

o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para 

efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos 

artículos citados por unanimidad, ACUERDA: Autorizar el Examen Especial de 

Graduación de los estudiantes: ZONIA YEZENIA LEMUS SAGASTUME, ADILIS 

GISELA MARTINEZ SOTO y VICTOR HUGO CERVANTES, quienes para optar al 

título de AUDITOR TECNICO, presentarán y defenderán en forma pública y 

colectiva, los resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO DE 

INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE 

CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA, AL 27 

DE MARZO DE 2001”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de los 

postulantes a los profesores siguientes: Contador Público y Auditor en el 

grado de Maestro en Ciencias GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN, 

Contador Público y Auditor en el grado de licenciado, ABELARDO RUANO 

CASASOLA, y a la Economista en el grado de Maestra en Artes EDUINA LINARES 

RUIZ, y como suplente a la Administradora de Empresas en el grado de 

licenciada ESTER PALACIOS CASTAÑEDA.  III. Fijar como lugar para realizar el 

Examen Público de Graduación de los estudiantes aludidos, el auditórium 

CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las quince horas del seis de julio de dos 

mil uno.  IV. Aceptar para que participen en calidad de padrinos de los 
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postulantes, a los siguientes profesionales: Contadores Públicos y Auditores 

en el grado de licenciados AURA ESTER MUÑOZ y MANUEL LOPEZ OLIVA, y al 

Ingeniero Agrónomo en el grado de licenciado JOSE EMERIO GUEVARA AUXUME. 

- - -  4.2  Se tienen a la vista para resolver las solicitudes planteadas por los 

estudiantes EDGARDO ALEXANDER CALDERON GUZMAN, KARINA PATRICIA 

ESPAÑA PEREZ, MARVIN EDUARDO MONROY RAMIREZ, y MELVA DUARTE 

VILLEDA, inscritos en la carrera de AUDITOR TECNICO con carnés: 9740049, 

9740048, 9620773, y 9840200, respectivamente, quienes como requisito parcial 

previo a optar al título de AUDITORES TECNICOS a nivel de pregrado y para su 

discusión en el Examen Especial de Graduación, presentan el informe final del 

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “AUDITORIA DE 

ESTADOS FINANCIEROS DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL 

MULTISERVICIOS, R.L., POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2000”.  CONSIDERANDO: Que los postulantes, han cumplido todos los requisitos 

exigidos por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar Examen Especial de 

Graduación de Carreras Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de 

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

conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, 

autorizar la realización del Examen Especial de Graduación en forma individual 

o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para 

efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos 

y artículos citados, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial 

de Graduación de los estudiantes: EDGARDO ALEXANDER CALDERON GUZMAN, 

KARINA PATRICIA ESPAÑA PEREZ, MARVIN EDUARDO MONROY RAMIREZ, y 

MELVA DUARTE VILLEDA, quienes para optar al título de AUDITOR TECNICO, 

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados 

expuestos en el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, 

intitulado:  “AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO INTEGRAL MULTISERVICIOS, R.L., POR EL PERIODO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000”.  II. Nombrar como terna examinadora 

titular de los postulantes a los profesores siguientes: Contador Público y 

Auditor en el grado de Maestro en Ciencias GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA 

MAIREN, Contador Público y Auditor en el grado de licenciado, ABELARDO 

RUANO CASASOLA, y al Administrador de Empresas en el grado de licenciado, a 

JAIME RENE GONZALEZ CAMBARA, y como suplente a la Economista en el grado 

de Maestra en Artes EDUINA LINARES RUIZ.  III. Fijar como lugar para realizar 

el Examen Público de Graduación de los estudiantes aludidos, el auditórium 

CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las dieciséis horas del seis de julio de 
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dos mil uno.  IV. Aceptar para que participen en calidad de padrinos de los 

postulantes, a los siguientes profesionales: Administradores de Empresas en el 

grado de licenciados FELIPE NERY AGUSTIN HERNANDEZ y CARLOS LEONEL 

CERNA RAMIREZ.- - -  4.3  Se tienen a la vista para resolver las solicitudes 

planteadas por los estudiantes ERIK ESTUARDO AGUIRRE HERNANDEZ, ELMER 

ANTONIO GUERRA GUERRA,  y MIGUEL ANGEL SAMAYOA, inscritos en la carrera 

de AUDITOR TECNICO con carnés: 9840047, 9840128, y 9840146, 

respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar al título de 

AUDITORES TECNICOS a nivel de pregrado y para su discusión en el Examen 

Especial de Graduación, presentan el informe final del SEMINARIO DE 

INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SERVICIOS VARIOS TAJAS II, R.L., 

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2000”.  CONSIDERANDO: Que 

los postulantes, han cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del 

Reglamento para Sustentar Examen Especial de Graduación de Carreras 

Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 

3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, autorizar la realización del Examen 

Especial de Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículos citados, por 

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

estudiantes: ERIK ESTUARDO AGUIRRE HERNANDEZ, ELMER ANTONIO GUERRA 

GUERRA,  y MIGUEL ANGEL SAMAYOA, quienes para optar al título de AUDITOR 

TECNICO, presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los 

resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION 

PROFESIONAL, intitulado:  “AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SERVICIOS VARIOS TAJAS II, R.L., POR EL PERIODO 

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2000”.  II. Nombrar como terna examinadora 

titular de los postulantes a los profesores siguientes: Contadores Públicos y 

Auditores en el grado de licenciados ABELARDO RUANO CASASOLA y MANUEL 

LOPEZ OLIVA, y al Administrador de Empresas en el grado de licenciado, RAUL 

GALVEZ REYES, y como suplente al Administrador de Empresas en el grado de 

Licenciado JAIME RENE GONZALES CAMBARA.  III. Fijar como lugar para 

realizar el Examen Público de Graduación de los estudiantes aludidos, el 

auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las diecisiete horas del seis 

de julio de dos mil uno.  IV. Aceptar para que participen en calidad de padrinos 

de los postulantes, a los siguientes profesionales: Contadores Públicos y 
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Auditores en el grado de Maestros en Ciencias GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA 

MAIREN y HELMUTH CESAR CATALAN JUAREZ y al Administrador de empresas en 

el grado de licenciado FELIPE NERY AGUSTIN HERNANDEZ.- - -  4.4  Se tienen a la 

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante ADAN ESTRADA 

CHAVEZ, inscrito en la carrera de AUDITOR TECNICO con carné: 9840196, quien 

como requisito parcial previo a optar al título de AUDITOR TECNICO a nivel de 

pregrado y para su discusión en el Examen Especial de Graduación, presenta el 

informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  

“AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE AGENCIA PROMOTORA DE 

AGROECOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO, SOCIEDAD CIVIL, POR EL PERÍODO 

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2000”.  CONSIDERANDO: Que el postulante, ha 

cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del Reglamento para 

Sustentar Examen Especial de Graduación de Carreras Técnicas de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a 

este alto organismo, autorizar la realización del Examen Especial de 

Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, 

fijar lugar, fecha y hora, para efectuarle dicho examen.  POR TANTO: Con 

fundamento en los considerandos y artículos citados, por unanimidad, 

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

ESTRADA CHAVEZ, quien para optar al título de AUDITOR TECNICO, presentará 

y defenderá en forma pública e individual, los resultados expuestos en el 

informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  

“AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE AGENCIA PROMOTORA DE 

AGROECOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO, SOCIEDAD CIVIL, POR EL PERÍODO 

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2000”.  II. Nombrar como terna examinadora 

titular del postulante a los profesores siguientes: Contador Público y Auditor 

en el grado de Maestro en Ciencia HELMUTH CESAR CATALAN JUAREZ, 

Contador Público y Auditor en el grado de Licenciado HAROLD GONZALEZ 

ARRIOLA y al Administrador de Empresas en el grado de licenciado, JAIME RENE 

GONZALEZ CAMBARA, y como suplente a la Economista en el grado de Maestra 

en Artes EDUINA LINARES RUIZ.  III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

Público de Graduación del estudiante aludido, el auditórium CARLOS ENRIQUE 

CENTENO, a partir de las ocho horas del siete de julio de dos mil uno.  IV. 

Aceptar para que participe en calidad de padrino del postulante, al siguiente 

profesional: Contador Público y Auditor en el grado de licenciado MANUEL 

LOPEZ OLIVA.- - -  4.5  Se tienen a la vista para resolver las solicitudes 

planteadas por los estudiantes JOSE ODILIO HERNANDEZ RAMOS, MILGIAN 
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LUCRECIA GARCÍA,  MARIA AZUCENA SOSA VILLEDA, y KARLA LIZBETH ACEVEDO 

GARCIA, inscritos en la carrera de AUDITOR TECNICO con carnés: 9741049, 

9741056, 9150914 y 9117869, respectivamente, quienes como requisito parcial 

previo a optar al título de AUDITORES TECNICOS a nivel de pregrado y para su 

discusión en el Examen Especial de Graduación, presentan el informe final del 

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “EVALUACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS, 

CHIQUIMULA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000”.  CONSIDERANDO: Que los 

postulantes, han cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del 

Reglamento para Sustentar Examen Especial de Graduación de Carreras 

Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 

3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, autorizar la realización del Examen 

Especial de Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículos citados, por 

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

estudiantes: JOSE ODILIO HERNANDEZ RAMOS, MILGIAN LUCRECIA GARCÍA,  

MARIA AZUCENA SOSA VILLEDA, y KARLA LIZBETH ACEVEDO GARCIA, quienes 

para optar al título de AUDITOR TECNICO, presentarán y defenderán en forma 

pública y colectiva, los resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO 

DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2000”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de los 

postulantes a los profesores siguientes: Contadores Públicos y Auditores en el 

grado de licenciados ABELARDO RUANO CASASOLA y AURA ESTER MUÑOZ, y al 

Administrador de Empresas en el grado de licenciado, JON KLAY KRAKER ROLZ, 

y como suplente al Administrador de Empresas en el grado de Licenciado JAIME 

RENE GONZALEZ CAMBARA.  III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

Público de Graduación de los estudiantes aludidos, el auditórium CARLOS 

ENRIQUE CENTENO, a partir de las nueve horas del siete de julio de dos mil uno.  

IV. Aceptar para que participe en calidad de padrino de los postulantes, al 

siguiente profesional: Contador Público y Auditor en el grado de Maestro en 

Ciencias GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN.- - -  4.6  Se tienen a la vista 

para resolver las solicitudes planteadas por los estudiantes JOHNNY 

ALEXANDER ORTIZ QUIROA, ZULLY VIOLETA TOBAR SALGUERO, y ROBERTO 

VALENTIN QUIROA ANTON, inscritos en la carrera de AUDITOR TECNICO con 

carnés: 9840153, 9840086 y 9840085, respectivamente, quienes como requisito 
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parcial previo a optar al título de AUDITORES TECNICOS a nivel de pregrado y 

para su discusión en el Examen Especial de Graduación, presentan el informe 

final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “AUDITORIA 

DE ESTADOS FINANCIEROS DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

TECULUTAN R.L., POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000”.  

CONSIDERANDO: Que los postulantes, han cumplido todos los requisitos 

exigidos por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar Examen Especial de 

Graduación de Carreras Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de 

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

conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, 

autorizar la realización del Examen Especial de Graduación en forma individual 

o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para 

efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos 

y artículos citados, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial 

de Graduación de los estudiantes: JOHNNY ALEXANDER ORTIZ QUIROA, ZULLY 

VIOLETA TOBAR SALGUERO, y ROBERTO VALENTIN QUIROA ANTON, quienes para 

optar al título de AUDITOR TECNICO, presentarán y defenderán en forma 

pública y colectiva, los resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO 

DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TECULUTAN R.L., POR 

EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000”.  II. Nombrar como terna 

examinadora titular de los postulantes a los profesores siguientes: Contador 

Público y Auditor en el grado de Maestro en Ciencias HELMUTH CESAR 

CATALAN JUAREZ, Contador Público y Auditor en el grado de licenciado 

MANUEL LOPEZ OLIVA, y al Administrador de Empresas en el grado de 

licenciado, JAIME RENE GONZALEZ CAMBARA, y como suplente a la 

Administradora de Empresas en el grado de licenciada ESTER PALACIOS 

CASTAÑEDA. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

Graduación de los estudiantes aludidos, el auditórium CARLOS ENRIQUE 

CENTENO, a partir de las diez horas del siete de julio de dos mil uno.  IV. Aceptar 

para que participe en calidad de padrino de los postulantes, al siguiente 

profesional: Contador Público y Auditor en el grado de Maestro en Ciencias 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN.- - -  4.7  Se tienen a la vista para 

resolver las solicitudes planteadas por los estudiantes DOMINGO ARITA CRUZ, 

ROSSANA JEZABEL PINTO PEREZ, PAOLA MAGDIEL DE LEON AMEZQUITA, y 

ARMANDO ALEXANDER VELASQUEZ HERNANDEZ, inscritos en la carrera de 

AUDITOR TECNICO con carnés: 9650293, 9741034, 9840110 y 9840065, 

respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar al título de 
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AUDITORES TECNICOS a nivel de pregrado y para su discusión en el Examen 

Especial de Graduación, presentan el informe final del SEMINARIO DE 

INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO, R.L., 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000”.  CONSIDERANDO: Que los postulantes, han 

cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del Reglamento para 

Sustentar Examen Especial de Graduación de Carreras Técnicas de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a 

este alto organismo, autorizar la realización del Examen Especial de 

Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, 

fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con 

fundamento en los considerandos y artículos citados, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de los estudiantes: 

DOMINGO ARITA CRUZ, ROSSANA JEZABEL PINTO PEREZ, PAOLA MAGDIEL DE 

LEON AMEZQUITA, y ARMANDO ALEXANDER VELASQUEZ HERNANDEZ, quienes 

para optar al título de AUDITOR TECNICO, presentarán y defenderán en forma 

pública y colectiva, los resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO 

DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE 

OBRERO, R.L., AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000”.  II. Nombrar como terna 

examinadora titular de los postulantes a los profesores siguientes: Contador 

Público y Auditor en el grado de licenciado ABELARDO RUANO CASASOLA, y a 

los Administradores de Empresas en el grado de licenciado, JON KLAY KRAKER 

ROLZ y RAUL GALVEZ RENES, y como suplente al Administrador de Empresas en 

el grado de licenciad JAIME RENE GONZALEZ CAMBARA. III. Fijar como lugar 

para realizar el Examen Público de Graduación de los estudiantes aludidos, el 

auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las once horas del siete de 

julio de dos mil uno.  IV. Aceptar para que participen en calidad de padrinos de 

los postulantes, a los siguientes profesionales: Contadores Públicos y 

Auditores en el grado de Maestros en Ciencias HELMUTH CESAR CATALAN 

JUAREZ y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN.- - -  4.8  Se tienen a la vista 

para resolver las solicitudes planteadas por los estudiantes YURI EFRAIN 

CHANG CASTRO y JORGE EDUARDO VILLATORO BOLAÑOS, inscritos en la 

carrera de AUDITOR TECNICO con carnés: 8611125 y 9840147, 

respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar al título de 

AUDITORES TECNICOS a nivel de pregrado y para su discusión en el Examen 

Especial de Graduación, presentan el informe final del SEMINARIO DE 
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INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL –ASODER- POR EL 

PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000”.  CONSIDERANDO: Que los 

postulantes, han cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del 

Reglamento para Sustentar Examen Especial de Graduación de Carreras 

Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 

3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, autorizar la realización del Examen 

Especial de Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículos citados, por 

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

estudiantes: YURI EFRAIN CHANG CASTRO y JORGE EDUARDO VILLATORO 

BOLAÑOS, quienes para optar al título de AUDITOR TECNICO, presentarán y 

defenderán en forma pública y colectiva, los resultados expuestos en el 

informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  

“AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO 

RURAL –ASODER- POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000”.  

II. Nombrar como terna examinadora titular de los postulantes a los profesores 

siguientes: Contadores Públicos y Auditores en el grado de Maestros en 

Ciencias GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN y HELMUTH CESAR CATALAN 

JUAREZ, y al Contador Público y Auditor en el grado de licenciado, MANUEL 

LOPEZ OLIVA, y como suplente al Administrador de Empresas en el grado de 

licenciad JAIME RENE GONZALEZ CAMBARA. III. Fijar como lugar para realizar 

el Examen Público de Graduación de los estudiantes aludidos, el auditórium 

CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las trece horas del siete de julio de dos 

mil uno.  IV. Aceptar para que participe en calidad de madrina de los postulantes, 

a la siguiente profesional: Administradora de Empresas en el grado de 

licenciada SANDRA JEANNETTE PRADO DIAZ.- - -  4.9  Se tienen a la vista para 

resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes ROSS MARY 

SAGASTUME ESPAÑA y NIDIA JULISSA DUARTE PORTILLO, inscritas en la 

carrera de AUDITOR TECNICO con carnés: 9840103 y 9840160, 

respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar al título de 

AUDITORAS TECNICAS a nivel de pregrado y para su discusión en el Examen 

Especial de Graduación, presentan el informe final del SEMINARIO DE 

INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA ASOCIACION MIRAMUNDO POR EL PERIODO TERMINADO EL 

30 DE JUNIO DE 2000”.  CONSIDERANDO: Que las postulantes, han cumplido 
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todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar 

Examen Especial de Graduación de Carreras Técnicas de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a 

este alto organismo, autorizar la realización del Examen Especial de 

Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, 

fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con 

fundamento en los considerandos y artículos citados, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de las estudiantes: 

ROSS MARY SAGASTUME ESPAÑA y NIDIA JULISSA DUARTE PORTILLO, quienes 

para optar al título de AUDITOR TECNICO,  presentarán y defenderán en forma 

pública y colectiva, los resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO 

DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado: “AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA ASOCIACION MIRAMUNDO POR EL PERIODO TERMINADO EL 

30 DE JUNIO DE 2000”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de las 

postulantes a los profesores siguientes: Contador Público y Auditor en el 

grado de licenciado MANUEL LOPEZ OLIVA, Contador Público y Auditor en el 

grado de licenciado ABELARDO RUANO CASASOLA, y Economista en el grado de 

Maestra en Artes EDUINA LINARES RUIZ, y como suplente al Administrador de 

Empresas en el grado de licenciado CARLOS LEONEL CERNA RAMIREZ. III. Fijar 

como lugar para realizar el Examen Público de Graduación de los estudiantes 

aludidos, el auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las catorce 

horas del siete de julio de dos mil uno.  IV. Aceptar para que participen en calidad 

de Padrinos de las postulantes, a los siguientes profesionales: Contadores 

Públicos y Auditores en el grado de licenciados LUIS FERNANDO SOSA GUZMAN 

y ELIO GERARDO BORRAYO LOPEZ.- - -  4.10  Se tienen a la vista para resolver las 

solicitudes planteadas por las estudiantes EVELYN YANETH VARGAS LEON y 

DEISY EDITH RAMOS PALMA, inscritas en la carrera de AUDITOR TECNICO con 

carnés: 9840169 y 9840087, respectivamente, quienes como requisito parcial 

previo a optar al título de AUDITORAS TECNICAS a nivel de pregrado y para su 

discusión en el Examen Especial de Graduación, presentan el informe final del 

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “DISEÑO DE LA 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DEL AREA DE CASA DE SALUD, HOSPITAL 

REGIONAL DE ZACAPA”.  CONSIDERANDO: Que las postulantes, han cumplido 

todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar 

Examen Especial de Graduación de Carreras Técnicas de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a 
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este alto organismo, autorizar la realización del Examen Especial de 

Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, 

fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con 

fundamento en los considerandos y artículos citados, por unanimidad, 

ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de las estudiantes: 

EVELYN YANETH VARGAS LEON y DEISY EDITH RAMOS PALMA, quienes para 

optar al título de AUDITOR TECNICO, presentarán y defenderán en forma 

pública y colectiva, los resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO 

DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado: “DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE 

CONTROL INTERNO DEL AREA DE CASA DE SALUD, HOSPITAL REGIONAL DE 

ZACAPA”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de las postulantes a los 

profesores siguientes: Contador Público y Auditor en el grado de Maestro en 

Ciencias HELMUTH CESAR CATALAN JUAREZ, Contador Público y Auditor en el 

grado de licenciado ABELARDO RUANO CASASOLA, y al Administrador de 

Empresas en el grado de licenciado EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, y como 

suplente al Administrador de Empresas en el grado de licenciado CARLOS 

LEONEL CERNA RAMIREZ. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público 

de Graduación de los estudiantes aludidos, el auditórium CARLOS ENRIQUE 

CENTENO, a partir de las quince horas del siete de julio de dos mil uno.  IV. 

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de las postulantes, a los 

siguientes profesionales: Contadora Pública y Auditora en el grado de 

licenciada AURA ESTER MUÑOZ  y al Contador Público y Auditor en el grado de 

Maestro en Ciencias GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN.- - -  4.11  Se tienen 

a la vista para resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes LEILANI 

LEONARDO PINEDA, CLAUDIA YADIRA RUIZ REYES, y YESENIA NOHEMI ORDOÑEZ 

PALACIOS, inscritas en la carrera de AUDITOR TECNICO con carnés: 9840118, 

9840199, y 9840056, respectivamente, quienes como requisito parcial previo a 

optar al título de AUDITORAS TECNICAS a nivel de pregrado y para su discusión 

en el Examen Especial de Graduación, presentan el informe final del SEMINARIO 

DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EXPORTADORA IMPORTADORA MERCANTIL, S.A., 

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2000”.  CONSIDERANDO: Que 

las postulantes, han cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del 

Reglamento para Sustentar Examen Especial de Graduación de Carreras 

Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 

3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, autorizar la realización del Examen 

Especial de Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal 
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Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículos citados, por 

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

estudiantes: LEILANI LEONARDO PINEDA, CLAUDIA YADIRA RUIZ REYES, y 

YESENIA NOHEMI ORDOÑEZ PALACIOS, quienes para optar al título de AUDITOR 

TECNICO, presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los 

resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION 

PROFESIONAL, intitulado: “AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

ENTIDAD EXPORTADORA IMPORTADORA MERCANTIL, S.A., POR EL PERIODO 

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2000”.  II. Nombrar como terna examinadora 

titular de las postulantes a los profesores siguientes: Contador Público y 

Auditor en el grado de licenciado ABELARDO RUANO CASASOLA, y a los 

Administradores de Empresas en el grado de licenciados JAIME RENE 

GONZALEZ CAMBARA y EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, y como suplente al 

Administrador de Empresas en el grado de licenciado CARLOS LEONEL CERNA 

RAMIREZ. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación 

de los estudiantes aludidos, el auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir 

de las dieciséis horas del siete de julio de dos mil uno.  IV. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos de las postulantes, a los siguientes 

profesionales: Contador Público y Auditor en el grado de licenciad GILDARDO 

GUADALUPE ARRIOLA MAIREN, al Contador Público y Auditor en el grado de 

licenciado MANUEL LOPEZ OLIVA, y al Administrador de Empresas en el grado 

de licenciado RAUL GALVEZ REYES.- - -  4.12  Se tienen a la vista para resolver 

las solicitudes planteadas por los estudiantes RUBEN DARIO CANAHUI DE PAZ, 

y MYNOR LEONEL GIRON PORTILLO, inscritos en la carrera de AUDITOR 

TECNICO con carnés: 8213988, y 7915909, respectivamente, quienes como 

requisito parcial previo a optar al título de AUDITORES TECNICOS a nivel de 

pregrado y para su discusión en el Examen Especial de Graduación, presentan 

el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  

“AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE YULION ESTUARDO FAJARDO 

ABALONY POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2000”.  

CONSIDERANDO: Que los postulantes, han cumplido todos los requisitos 

exigidos por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar Examen Especial de 

Graduación de Carreras Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de 

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

conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, 

autorizar la realización del Examen Especial de Graduación en forma individual 

o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para 
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efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos 

y artículos citados, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial 

de Graduación de los estudiantes: RUBEN DARIO CANAHUI DE PAZ, y MYNOR 

LEONEL GIRON PORTILLO, quienes para optar al título de AUDITOR TECNICO, 

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados 

expuestos en el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, 

intitulado: “AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE YULION ESTUARDO 

FAJARDO ABALONY POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2000”.  II. 

Nombrar como terna examinadora titular de los postulantes a los profesores 

siguientes: Contador Público y Auditor en el grado de Maestro en Ciencias 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN, Contador Público y Auditor en el 

grado de licenciado ABELARDO RUANO CASASOLA y al Administrador de 

Empresas en el grado de licenciado RAUL GALVEZ REYES, y como suplente a la 

Administradora de Empresas en el grado de licenciada ESTER PALACIOS 

CASTAÑEDA. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

Graduación de los estudiantes aludidos, el auditórium CARLOS ENRIQUE 

CENTENO, a partir de las diecisiete horas del siete de julio de dos mil uno.  IV. 

Aceptar para que participe en calidad de Padrino de los postulantes, al 

siguiente profesional: Contador Público y Auditor en el grado de licenciado 

MANUEL LOPEZ OLIVA.- - -  4.13  Se tienen a la vista para resolver las solicitudes 

planteadas por los estudiantes ROMELIA ROQUE ROSALES, LESTHER MARK 

ARGUETA BRACAMONTE, y AURA PATRICIA ORTIZ DIAZ, inscritos en la carrera 

de AUDITOR TECNICO con carnés: 9240128, 8810955, y 9840161, 

respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar al título de 

AUDITORES TECNICOS a nivel de pregrado y para su discusión en el Examen 

Especial de Graduación, presentan el informe final del SEMINARIO DE 

INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO FUENTE DE VIDA POR EL 

PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000”.  CONSIDERANDO: Que los 

postulantes, han cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del 

Reglamento para Sustentar Examen Especial de Graduación de Carreras 

Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 

3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, autorizar la realización del Examen 

Especial de Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículos citados, por 

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de los 
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estudiantes: ROMELIA ROQUE ROSALES, LESTHER MARK ARGUETA 

BRACAMONTE, y AURA PATRICIA ORTIZ DIAZ, quienes para optar al título de 

AUDITOR TECNICO, presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los 

resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION 

PROFESIONAL, intitulado: “AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO FUENTE DE VIDA POR EL PERIODO TERMINADO EL 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2000”.  II. Nombrar como terna examinadora titular de los 

postulantes a los profesores siguientes: Contador Público y Auditor en el 

grado de licenciado ABELARDO RUANO CASASOLA, Administrador de Empresas 

en el grado de licenciado JON KLAY KRAKER ROLZ, y al Contador Público y 

Auditor en el grado de Maestro en Ciencias GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA 

MAIREN, y como suplente al Administrador de Empresas en el grado de 

licenciado RAUL GALVEZ REYES. III. Fijar como lugar para realizar el Examen 

Público de Graduación de los estudiantes aludidos, el auditórium CARLOS 

ENRIQUE CENTENO, a partir de las quince horas del trece de julio de dos mil 

uno.  IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino de los postulantes, al 

siguiente profesional: Contador Público y Auditor en el grado de licenciado 

MANUEL LOPEZ OLIVA.- - -  4.14  Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante RENE MAURICIO VASQUEZ MARIN, inscrito en la 

carrera de TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA con carné: 9212547, quien 

como requisito parcial previo a optar al título de TECNICO EN PRODUCCION 

AGRICOLA a nivel de pregrado y para su discusión en el Examen Especial de 

Graduación, presenta el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION 

PROFESIONAL, intitulado:  “EVALUACION DE DOS EPOCAS DE APLICACIÓN 

ACIDO NAFTALENACETICO EN EL CULTIVO DE MELON (CUCUMIS MELO L.) TIPO 

CANTALOUPE VARIEDAD HY MARK, REALIZADO EN COAGRO”.  CONSIDERANDO: 

Que el postulante, ha cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 5 

del Reglamento para Sustentar Examen Especial de Graduación de Carreras 

Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 

3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, autorizar la realización del Examen 

Especial de Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículos citados, por 

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

estudiante: RENE MAURICIO VASQUEZ MARIN, quien para optar al título de 

TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, presentará y defenderá en forma pública 

e individual, los resultados expuestos en el informe final del SEMINARIO DE 
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INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado: “EVALUACION DE DOS EPOCAS DE 

APLICACIÓN ACIDO NAFTALENACETICO EN EL CULTIVO DE MELON (CUCUMIS 

MELO L.) TIPO CANTALOUPE VARIEDAD HY MARK, REALIZADO EN COAGRO”.  II. 

Nombrar como terna examinadora titular del postulante a los profesores 

siguientes: Ingeniero Agrónomo en el grado de Maestro en Ciencias MARLON 

BUESO CAMPOS, y a los Ingenieros Agrónomos en el grado de licenciados 

FILIBERTO COY CORDON y GODOFREDO AYALA, y como suplente al Ingeniero 

Agrónomo en el grado de Maestro en Ciencias MARIO ROBERTO DIAZ MOSCOSO. 

III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación del 

estudiante aludido, el auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las 

catorce horas del veintisiete de julio de dos mil uno.  IV. Aceptar para que 

participe en calidad de Padrino del postulante, al siguiente profesional: ISMAR 

LEONEL CABRERA URZUA.- - -  4.15  Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante CARLOS GUILLERMO SOSA VIDAL, inscrito en la 

carrera de TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA con carné: 9620197, quien 

como requisito parcial previo a optar al título de TECNICO EN PRODUCCION 

AGRICOLA a nivel de pregrado y para su discusión en el Examen Especial de 

Graduación, presenta el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION 

PROFESIONAL, intitulado:  “PRODUCCION DE PILONES DE TOMATE 

(LYCOPERSICUM ESCULENTUM) HIB 4781 BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO  

EN LA ALDEA OLOPITA, MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, GUATEMALA”.  

CONSIDERANDO: Que el postulante, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar Examen Especial de 

Graduación de Carreras Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de 

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

conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, 

autorizar la realización del Examen Especial de Graduación en forma individual 

o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para 

efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos 

y artículos citados, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial 

de Graduación del estudiante: CARLOS GUILLERMO SOSA VIDAL, quien para 

optar al título de TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, presentará y 

defenderá en forma pública e individual, los resultados expuestos en el informe 

final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado: “PRODUCCION 

DE PILONES DE TOMATE (LYCOPERSICUM ESCULENTUM) HIB 4781 BAJO 

CONDICIONES DE INVERNADERO  EN LA ALDEA OLOPITA, MUNICIPIO DE 

ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, GUATEMALA”.  II. Nombrar como terna examinadora 

titular del postulante a los profesores siguientes: Ingeniero Agrónomo en el 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO REGIONAL 

Secretaria de consejo regional: acta 9-2001 folio No.     27 

 

 

grado de Maestro en Ciencias MARLON BUESO CAMPOS, y a los Ingenieros 

Agrónomos en el grado de licenciados FILIBERTO COY CORDON y GODOFREDO 

AYALA, y como suplente al Ingeniero Agrónomo en el grado de Maestro en 

Ciencias MARIO ROBERTO DIAZ MOSCOSO. III. Fijar como lugar para realizar el 

Examen Público de Graduación del estudiante aludido, el auditórium CARLOS 

ENRIQUE CENTENO, a partir de las quince horas del veintisiete de julio de dos 

mil uno.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del postulante, 

a los siguientes profesionales: Ingenieros Agrónomos en el grado de 

licenciados EDGAR ARNOLDO CASASOLA CHINCHILLA y JOSE EMERIO GUEVARA 

AUXUME.- - -  4.16  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el 

estudiante PAULO CESAR RECINOS LANDAVERRY, inscrito en la carrera de 

TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA, con carné: 9840114, quien como requisito 

parcial previo a optar al título de TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA a nivel 

de pregrado y para su discusión en el Examen Especial de Graduación, presenta 

el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  

“DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA 

DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE Y PERFIL DE PROYECTO: 

ESTABLECIMIENTO DE UN APIARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”.  

CONSIDERANDO: Que el postulante, ha cumplido todos los requisitos exigidos 

por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar Examen Especial de 

Graduación de Carreras Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de 

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

conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, 

autorizar la realización del Examen Especial de Graduación en forma individual 

o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para 

efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos 

y artículos citados, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial 

de Graduación del estudiante: PAULO CESAR RECINOS LANDAVERRY, quien para 

optar al título de TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA, presentará y defenderá 

en forma pública e individual, los resultados expuestos en el informe final del 

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado: “DIAGNOSTICO Y PLAN 

DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE ORIENTE Y PERFIL DE PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UN 

APIARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”.  II. Nombrar como terna 

examinadora titular del postulante a los profesores siguientes: Zootecnistas  

en el grado de Licenciados MANUEL MARIA LEMUS MOSCOSO y CLAUDIA 

CALDERON SAGASTUME, y al Médico Veterinario en el grado de Maestro en 

Ciencias RAUL JAUREGUI JIMENEZ, y como suplente al Zootecnista en el grado 
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de Maestro en Ciencias OSCAR IVANOV FLORES RUANO. III. Fijar como lugar 

para realizar el Examen Público de Graduación del estudiante aludido, el 

auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las nueve horas del dos de 

agosto de dos mil uno.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos 

del postulante, a los siguientes profesionales: Técnicos en Administración de 

Empresas MELINA MELANI RECINOS LANDAVERRY DE CASTELLON  y WILLIAMS 

RENE CASTELLON AGUIRRE.- - -  4.17  Se tiene a la vista para resolver la solicitud 

planteada por el estudiante LUIS ELISEO VASQUEZ CHEGUEN, inscrito en la 

carrera de TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA, con carné: 9840133, quien 

como requisito parcial previo a optar al título de TECNICO EN PRODUCCION 

PECUARIA a nivel de pregrado y para su discusión en el Examen Especial de 

Graduación, presenta el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION 

PROFESIONAL, intitulado:  “DIAGNOSTICO GENERAL Y PLAN DE TRABAJO 

REALIZADOS EN LA FINCA SAN ISIDRO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE 

ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, y PROYECTO DE 

ESTABLECIMIENTO DE UN APIARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que el postulante, ha cumplido todos los 

requisitos exigidos por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar Examen 

Especial de Graduación de Carreras Técnicas de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO:  

Que de conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a este alto 

organismo, autorizar la realización del Examen Especial de Graduación en 

forma individual o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, 

fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con fundamento en 

los considerandos y artículos citados, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar 

el Examen Especial de Graduación del estudiante: LUIS ELISEO VASQUEZ 

CHEGUEN, quien para optar al título de TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA, 

presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados expuestos 

en el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado: 

“DIAGNOSTICO GENERAL Y PLAN DE TRABAJO REALIZADOS EN LA FINCA SAN 

ISIDRO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CHIQUIMULA, y PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UN APIARIO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUIMULA”.  II. Nombrar como terna examinadora 

titular del postulante a los profesores siguientes: Zootecnistas  en el grado de 

Licenciados MANUEL MARIA LEMUS MOSCOSO, CLAUDIA CALDERON 

SAGASTUME, y CARLOS SUCHINI RAMIREZ, y como suplente a la Química Bióloga 

en el grado de Licenciada EUNICE RECINOS DE VASQUEZ. III. Fijar como lugar 

para realizar el Examen Público de Graduación del estudiante aludido, el 
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auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las nueve horas con treinta 

minutos del dos de agosto de dos mil uno.  IV. Aceptar para que participen en 

calidad de Padrinos del postulante, a los siguientes profesionales: Médico 

Veterinario en el grado de Maestro en Ciencias RAUL JAUREGUI JIMENEZ y al 

Zootecnista en el grado de Maestro en Ciencias OSCAR IVANOV FLORES RUANO.- 

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

FRANCISCO ROBERTO MOSCOSO SMITH, inscrito en la carrera de TECNICO EN 

PRODUCCION PECUARIA, con carné: 9640084, quien como requisito parcial 

previo a optar al título de TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA a nivel de 

pregrado y para su discusión en el Examen Especial de Graduación, presenta el 

informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  

“DIAGNOSTICO Y PLAN DE SERVICIOS REALIZADOS EN LA GRANJA PORCINA EL 

CHICO ZACAPA, Y ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA AVICOLA DE POSTURA A 

NIVEL COMERCIAL, EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que el 

postulante, ha cumplido todos los requisitos exigidos por el artículo 5 del 

Reglamento para Sustentar Examen Especial de Graduación de Carreras 

Técnicas de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 

3, 4, y 6 corresponde a este alto organismo, autorizar la realización del Examen 

Especial de Graduación en forma individual o colectiva, integrar el Tribunal 

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículos citados, por 

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

estudiante: FRANCISCO ROBERTO MOSCOSO SMITH, quien para optar al título 

de TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA, presentará y defenderá en forma 

pública e individual, los resultados expuestos en el informe final del 

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado: “DIAGNOSTICO Y PLAN 

DE SERVICIOS REALIZADOS EN LA GRANJA PORCINA EL CHICO ZACAPA, Y 

ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA AVICOLA DE POSTURA A NIVEL COMERCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA”.  II. Nombrar como terna examinadora titular del 

postulante a los profesores siguientes: Zootecnistas  en el grado de 

Licenciados MANUEL MARIA LEMUS MOSCOSO y CARLOS SUCHINI RAMIREZ, y al 

Médico Veterinario en el grado de Maestro en Ciencias RAUL JAUREGUI JIMENEZ 

y como suplente a la Química Bióloga en el grado de Licenciada EUNICE RECINOS 

DE VASQUEZ. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

Graduación del estudiante aludido, el auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, 

a partir de las diez horas del dos de agosto de dos mil uno.  IV. Aceptar para que 

participe en calidad de Madrina del postulante, a la siguiente profesional: 
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Zootecnista en el grado de Licenciada CLAUDIA CALDERON.- - -  4.19  Se tiene a la 

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante FRANCISCO JAVIER 

MENDEZ MUÑOZ, inscrito en la carrera de TECNICO EN PRODUCCION 

PECUARIA, con carné: 9740062, quien como requisito parcial previo a optar al 

título de TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA a nivel de pregrado y para su 

discusión en el Examen Especial de Graduación, presenta el informe final del 

SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado:  “DIAGNOSTICO 

GENERAL Y PLAN DE SERVICIOS REALIZADO EN LA GRANJA PIVERONE UBICADA 

EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, Y PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE UNA 

GRANJA AVICOLA DE POSTURA A NIVEL COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE 

CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que el postulante, ha cumplido todos los 

requisitos exigidos por el artículo 5 del Reglamento para Sustentar Examen 

Especial de Graduación de Carreras Técnicas de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO:  

Que de conformidad con los artículos 3, 4, y 6 corresponde a este alto 

organismo, autorizar la realización del Examen Especial de Graduación en 

forma individual o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, 

fecha y hora, para efectuarles dicho examen.  POR TANTO: Con fundamento en 

los considerandos y artículos citados, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar 

el Examen Especial de Graduación del estudiante: FRANCISCO JAVIER MENDEZ 

MUÑOZ, quien para optar al título de TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA, 

presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados expuestos 

en el informe final del SEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL, intitulado: 

“DIAGNOSTICO GENERAL Y PLAN DE SERVICIOS REALIZADO EN LA GRANJA 

PIVERONE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, Y PROYECTO DE 

ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA AVICOLA DE POSTURA A NIVEL COMERCIAL 

EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA”.  II. Nombrar como terna examinadora titular 

del postulante a los profesores siguientes: Zootecnistas  en el grado de 

Licenciados MANUEL MARIA LEMUS MOSCOSO y CARLOS SUCHINI RAMIREZ, y al 

Médico Veterinario en el grado de Maestro en Ciencias RAUL JAUREGUI JIMENEZ 

y como suplente a la Química Bióloga en el grado de Licenciada EUNICE RECINOS 

DE VASQUEZ. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de 

Graduación del estudiante aludido, el auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, 

a partir de las diez horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil uno.  

IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del postulante, a la 

siguiente profesional: Zootecnista en el grado de Licenciada CLAUDIA 

MARGOTH CALDERON SAGASTUME y Zootecnista en el grado de Maestro en 

Ciencias OSCAR IVANOV FLORES RUANO.- - -  4.20  Se tiene a la vista para 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO REGIONAL 

Secretaria de consejo regional: acta 9-2001 folio No.     31 

 

 

resolver la solicitud planteada por el estudiante DANIEL ENRIQUE ALVAREZ 

RUIZ,  inscrito en la Carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-, con 

carné 9440126, quien como requisito parcial previo a optar al título de 

Administrador de Empresas en el grado de Licenciado y para su discusión en el 

Examen Público de Graduación Profesional, presenta el informe de tesis 

intitulado: “FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO EXISTENTES EN LA 

CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que el 

estudiante DANIEL ENRIQUE ALVAREZ RUIZ, ha cumplido todos los requisitos 

exigidos por el artículo 29 del Normativo del Programa de Tesis de Grado del 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 

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

Graduación Profesional del estudiante DANIEL ENRIQUE ALVAREZ RUIZ.  POR 

TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículo citado, por 

unanimidad, ACUERDA: I. Nombrar como terna examinadora titular del 

estudiante DANIEL ENRIQUE ALVAREZ RUIZ a los profesores siguientes: 

Administradores de Empresas en el grado de Licenciados: JAIME RENE 

GONZALEZ CAMBARA, EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, y ESTER PALACIOS 

CASTAÑEDA, y como suplente al Administrador de Empresas en el grado de 

Licenciado FELIPE NERY AGUSTIN HERNANDEZ; quien para optar al título de 

Administrador de Empresas en el grado de Licenciado, presentará y defenderá 

en Examen Público, los resultados del informe de tesis de grado intitulado: 

“FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO EXISTENTES EN LA CABECERA 

DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA”.  II. Fijar como lugar para realizar el 

Examen Público de Graduación Profesional del estudiante DANIEL ENRIQUE 

ALVAREZ RUIZ, el auditórium CARLOS ENRIQUE CENTENO, a partir de las diez 

horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil uno.  III. Aceptar para que 

participen en calidad de Padrinos del estudiante DANIEL ENRIQUE ALVAREZ 

RUIZ, los siguientes profesionales: Contador Público y Auditor en el grado de 

Maestro en Ciencias GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN, Administrador 

de Empresas en el grado de Licenciado MIGUEL ANGEL MENDOZA MARTINEZ, 

Médicos y Cirujanos en el grado de Licenciados JOSE RAUL BARRERA ALBANEZ 

y ROSSANA EUNICE RECINOS BRAGHIROLY DE BARRERA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Planteamiento de reconsideración al punto sexto del acta uno guión 

dos mil uno (1-2001) de la sesión celebrada por el Honorable Consejo Regional 

el diecisiete de enero de dos mil uno.  Se tienen a la vista tres oficios 

presentados  al señor Director del Centro Universitario de Oriente, signados 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO REGIONAL 

Secretaria de consejo regional: acta 9-2001 folio No.     32 

 

 

por los profesores CARLOS LEONEL CERNA RAMIREZ, ESTER PALACIOS 

CASTAÑEDA, y GUSTAVO ADOLFO SAGASTUME PALMA, de fechas tres y cuatro 

de julio del año que corre, respectivamente, por medio del cual plantean su 

inconformidad y en consecuencia se reconsidere lo resuelto en el punto SEXTO 

del Acta uno guion dos mil uno de la sesión celebrada por el Honorable Consejo 

Regional el diecisiete de enero de dos mil uno, manifestando diversas razones, 

que desde su punto de vista, quebrantan los principios de igualdad de 

condiciones, eficiencia y antigüedad.  Al respecto el señor Presidente del 

Consejo, propone que se conozca el asunto planteado por los profesores 

aludidos, indicando que de acuerdo al análisis presupuestario realizado por él 

y el Agente de Tesorería, existe la disponibilidad que permitiría contratar a 

otros profesionales, para relevar de la carga académica asignada en su 

oportunidad  a los profesores Ester Palacios Castañeda, Gustavo Adolfo 

Sagastume Palma, y Carlos Leonel Cerna Ramírez.  CONSIDERANDO: Que en 

términos generales, los tres profesores exponen en sus oficios el mismo caso, 

es procedente conocer y resolver dicho asunto en forma acumulada.  

CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 16.8 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 

medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas académicos, 

y que el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-

, establece que: las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del 

personal académico serán definidas por el órgano de dirección al inicio de cada 

ciclo lectivo.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores, 

artículos citados, y luego de ardua discusión, este organismo por mayoría; 

ACUERDA: Ratificar lo acordado en el punto SEXTO del acta uno guión dos mil 

uno (1-2001) de la sesión celebrada por este organismo el diecisiete de enero de 

dos mil uno;  y II. Por mandato del artículo 1 del Reglamento de Apelaciones de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, adicionado según punto CUARTO, 

numeral 4.6.5 del acta dos guión ochenta y uno (2-81) de la sesión celebrada por 

el Honorable Consejo Superior Universitario el veintiocho de enero de mil 

novecientos ochenta y uno, “se hace saber a los interesados el derecho que 

tienen de impugnar la presente resolución mediante la interposición del 

correspondiente RECURSO DE APELACION, dentro del término de tres días 

posteriores a aquel en que hayan sido notificados, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 1°. y 2°. del Reglamento de Apelaciones”.- - - - - - - - - - - - - - -  
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SEXTO: Evaluación de la Dirección General de Docencia de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, para dar continuidad a la Carrera de Abogado y 

Notario.  Se tiene a la vista el oficio Ref. Derecho 015-2001, de fecha tres de 

julio del año que corre, signado por la profesora EDUINA LINARES RUIZ, 

Coordinadora de la carrera de Abogado y Notario, por medio de la cual solicita 

a este organismo, solicitar la ampliación del resto de años de la carrera de 

Abogado y Notario, por cuanto, según lo dispone el punto DECIMO CUARTO del 

acta treinta y cinco guión noventa y nueve (35-99) del Honorable Consejo 

Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la misma 

fue aprobada para los dos primeros años, sujetando su continuidad a la 

evaluación para para el efecto realice la Dirección General de Docencia y la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  CONSIDERANDO: Que según las 

secciones 16.2 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

compete a este organismo, velar por el cumplimiento de las leyes universitarias 

y reglamentos del centro, y todas aquellas funciones que sean propias de su 

naturaleza.  CONSIDERANDO: Que por disposición del Honorable Consejo 

Superior Universitario, según el punto DECIMO CUARTO del acta treinta y cinco 

guión noventa y nueve (35-99), para impartir los ciclos del quinto al décimo de la 

carrera de Abogado y Notario en el Centro Universitario de Oriente, es 

necesaria una evaluación que deberá practicar la Dirección General de 

Docencia y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, y en vista que a partir del año dos mil dos, iniciarían tales 

ciclos, es de urgencia gestionar tal evaluación.  POR TANTO:  Con base en los 

considerandos anteriores y normas citadas, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: Instruir al Director del centro, para que por delegación de este 

organismo, solicite de urgencia a la Dirección General de Docencia y a la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, la evaluación de los dos primeros años de la carrera de Abogado y 

Notario, para dar cumplimiento a dicho requisito, y así asegurar su continuidad 

del próximo año lectivo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEPTIMO: Informes. Del Presidente: a) Pone del conocimiento de este 

organismo, la transcripción del punto OCTAVO del acta 14-2001 de la sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario el trece de junio de dos mil 

uno, relativo al siguiente aspecto: “Propuesta de criterios para programar el 

trabajo académico del personal docente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, y el cual ACUERDA: Trasladar dicha propuesta a los órganos de 
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dirección de las unidades académicas para que, considerando los aspectos de 

orden cuantitativo y cualitativo, analicen la misma, debiendo hacer llegar sus 

observaciones en el término de dos meses a partir del dieciocho de junio, a la 

Comisión de Docencia e Investigación para que esta última las integre y las haga 

llegar al seno del Consejo Superior Universitario, para la resolución 

correspondiente”.  En consecuencia, el Consejo Regional por unanimidad 

dispone trasladar dicho asunto para ser conocido en próxima sesión.  B) Pone 

del conocimiento de este organismo un documento remitido por el señor NERY 

WALDEMAR GALDAMEZ CABRERA, profesor de este centro de estudios, con 

registro de personal 970150, quien presenta INFORME DEL SEGUNDO 

SEMESTRE DE LA MAESTRIA EN NUTRICION ANIMAL, que con licencia otorgada 

en su oportunidad, sigue en UNIVERSITY OF ARKANSAS, por medio del cual 

señala haber aprobado al doce de mayo del presente año, diecinueve créditos 

académicos.  En consecuencia este Consejo Regional, acusa recibo del informe 

mencionado, que según lo disponen las normas de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, constituye obligación de los profesionales a quienes se les haya 

otorgado licencia para realizar estudios en el extranjero.  C) Pone del 

conocimiento de este organismo un documento remitido por el señor JOSE ADIEL 

ROBLEDO HERNANDEZ, profesor del CENTRO UNIVERSITARIO DE IZABAL, no 

indica número de registro de personal, quien presenta INFORME 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO QUE CORRE DE 

LA MAESTRIA EN MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, que con licencia 

otorgada en su oportunidad, sigue en el CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE 

INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE), con sede en Costa Rica, por medio del 

cual señala haber aprobado el cuarto y último trimestre del año dos mil, y 

acompaña los avances parciales de la tesis, que corresponden a los meses de 

enero a mayo del año que corre.  En consecuencia este Consejo Regional, acusa 

recibo del informe mencionado, que según lo disponen las normas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, constituye obligación de los 

profesionales a quienes se les haya otorgado licencia para realizar estudios en 

el extranjero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Constancias de Secretaría.  1°. Estuvieron presentes desde el inicio 

de la sesión: HUGO DANILO DAVILA PELAEZ, ROSAURA ISABEL CARDENAS 

CASTILLO DE MENDEZ, ZAIDA EUNICE RECINOS DE VASQUEZ, HUGO RONALDO 

VILLAFUERTE, LETICIA MARTINEZ, MYNOR LEONEL GIRON PORTILLO, MIGUEL 

ANGEL SAMAYOA, y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN.  2°. Presentó 

excusa verbal por inasistencia, la estudiante: ANA EDITH MARROQUIN DE 
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MONROY; 3°. No presentó excusa, ni consta que se le haya notificado la 

convocatoria, la estudiante MARJORIE AZUCENA GONZALEZ CARDONA.- - - - - - - - -  

Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas del mismo día y en el mismo  

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación.  DOY FE:-       

 

 

 

 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN 

                                 SECRETARIO 

 

 

 

                                                                          HUGO DANILO DAVILA PELAEZ 

                                                                                                                   PRESIDENTE 

 


