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ACTA NUEVE - DOS MIL DIECINUEVE (9-2019). En la ciudad de Chiquimula, siendo las 

diez horas, del día lunes veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, reunidos en el salón 

de sesiones del Honorable Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión extraordinaria, los 

siguientes miembros del mismo: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, Presidente; MARIO 

ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, 

Representantes de Profesores; JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, Representante de 

Estudiantes y MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este 

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 8-2019 y aprobación de Agenda.  1°. Se dio 

lectura al Acta 8-2019 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser tratada 

es la siguiente: 2°. Toma de posesión de los profesores titulares de la Comisión de 

Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 3°. Correspondencia. - - - - - - - - -  

SEGUNDO: Toma de posesión de los profesores titulares de la Comisión de 

Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 2.1 El Ingeniero Agrónomo 

Edwin Filiberto Coy Cordón, Presidente de Consejo Directivo, expresa su agradecimiento 

al Maestro en Ciencias Benjamin Alejandro Pérez Valdes y al Maestro en Artes Jaime 

René González Cámbara, Representantes de los Profesores Titulares ante la Comisión 

de Evaluación Docente, por el período comprendido del veinticinco de febrero de dos mil 

quince al veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve. Así mismo hace entrega de un 

diploma de reconocimiento, otorgado por la colaboración brindada en dicha Comisión. El 

Maestro en Ciencias Ricardo Otoniel Suchini Paiz no se presentó a la reunión. - - - 2.2 

Habiendo comprobado el señor Presidente, que el Órgano de Dirección se encuentra 

integrado con el quórum de ley, procedió a dar lectura a la transcripción del Punto 

SEXTO, del Acta Sesenta y uno guión dos mil dieciocho, de la sesión iniciada por el 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el veintiséis de octubre de dos mil 

dieciocho y finalizada el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, el cual literalmente se 

lee: “SEXTO: De la calificación de la elección y de los candidatos electos. 6.1 En 

vista que las candidatas participantes para integrar la Comisión de Evaluación Docente 

del Centro Universitario de Oriente, fueron electas en el sector de profesores, según los 

resultados expuestos en el punto QUINTO de la presente acta, para ocupar los cargos en 
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el período comprendido del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve al veinticuatro de 

febrero de dos mil veintiuno; correspondiéndole al Consejo Directivo, dar posesión de los 

cargos a los electos, según el artículo 49 del Reglamento de la Carrera Universitaria del 

Personal Académico. - - - 6.2 La Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario 

de Oriente, queda integrada con las siguientes profesoras: MIRNA LISSETT CARRANZA 

ARCHILA, LORENA ARACELI ROMERO PAYES DE PÉREZ y KARINA MARIELA 

GUERRA JORDÁN DE FLORES.” - - - 2.3 Habiéndose constatado que no se planteó 

ningún recurso de impugnación dentro del plazo de ley, en contra del acuerdo que obra en 

el Punto SEXTO, del Acta Sesenta y uno guión dos mil dieciocho (61-2018), de la sesión 

iniciada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el veintiséis de 

octubre de dos mil dieciocho y finalizada el veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, el 

Presidente de Consejo Directivo, Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, da la 

bienvenida a la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila y a la Maestra en 

Ciencias Lorena Araceli Romero Payes de Pérez y procede a darles formalmente 

posesión del cargo de Representantes de Profesores Titulares ante la Comisión de 

Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, asumiendo sus funciones a partir 

del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve y hasta el veinticuatro de febrero de dos 

mil veintiuno. La Maestra en Artes Karina Mariela Guerra Jordán de Flores, presentó 

excusa para no asistir a la toma de posesión. - - - 2.4 La Secretaria del Consejo Directivo, 

Licenciada Marjorie Azucena González Cardona, da lectura a las funciones de la 

Comisión de Evaluación Docente, contenidas en el artículo 7, del Reglamento de 

Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. - - - 2.5 El Presidente de este Organismo, da Juramento de Ley a las 

Representantes de los Profesores Titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del 

Centro Universitario de Oriente, Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila y 

Maestra en Ciencias Lorena Araceli Romero Payes de Pérez, quienes bajo juramento de 

fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, prometen cumplir con 

las leyes del país, los reglamentos y disposiciones de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y desempeñar el cargo que hoy asumen, con responsabilidad, puntualidad, 

esmero, lealtad y eficiencia, en pro del engrandecimiento de Guatemala y de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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TERCERO: Correspondencia. 3.1 Expediente de la Procuraduría de los Derechos 

Humanos, en seguimiento a los bautizos para estudiantes de primer ingreso de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista el expediente de fecha 

veinte de febrero de dos mil diecinueve, en donde el Procurador de los Derechos 

Humanos, en el ejercicio de sus funciones, emitió resolución el diez de diciembre de dos 

mil quince del expediente REF.EXP.EIO.GUA.871-2013/DCP y acumulado 

REF.EXP.EIO.GUA.684-2014/DCP, en la cual se formularon recomendaciones al Consejo 

Superior Universitario para la creación de mecanismos para evitar que en las distintas 

unidades académicas facultativas y no facultativos o extensiones universitarias se 

vulneren los derechos fundamentales en los bautizos o novatadas de los estudiantes de 

primer ingreso con la realización de actividades de bienvenida o bautizos. Asimismo, el 

Procurador de los Derechos Humanos ha verificado el cumplimiento del contenido de la 

resolución del Consejo Superior Universitario, que en el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.4, del 

Acta 02-2017, de sesión celebrada el ocho de febrero de dos mil diecisiete, modifica lo 

acordado en el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.5, del Acta 04-2011, de sesión celebrada por 

Consejo Superior Universitario, el veintitrés de febrero de dos mil once, ampliando esta 

última en el sentido de prohibir los bautizos y actividades de bienvenida a los estudiantes 

de primer ingreso en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que atenten en contra 

de los derechos humanos y de la dignidad de la persona. Habiéndose emitido el trece de 

febrero de dos mil diecinueve, resolución dentro del expediente REF.EXP.EIO.GUA.2282-

2017/DCP, se reiteró al Consejo Superior Universitario la recomendación de crear los 

mecanismos adecuados para evitar que en las distintas unidades académicas facultativas 

y no facultativas o extensiones universitarias se vulneren los derechos fundamentales en 

los bautizos o bienvenidas de los estudiantes de primer ingreso y hechos como los 

ocurridos en las actividades denominadas bienvenidas, bautizos o novatadas no vuelvan 

a suceder, así como para realizar las investigaciones correspondientes para iniciar los 

procesos sancionatorios administrativos a los y las estudiantes que resulten responsables 

al no cumplir con la prohibición emitida por el Consejo Superior Universitario. Por lo que 

en respeto a la autonomía universitaria de los Centros Regionales e Institutos 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Procurador de los 

Derechos Humanos, en el marco de sus atribuciones, exhorta al Consejo Directivo, a 
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tomar todo tipo de medidas orientadas a garantizar los derechos fundamentales de las y 

los estudiantes del Centro Universitario de Oriente, al dar cumplimiento a las resoluciones 

del Consejo Superior relacionadas y a las recomendaciones emitidas por el Procurador de 

los Derechos Humanos en las resoluciones dentro de los expedientes 

REF.EXP.EIO.GUA.871-2013/DCP acumulado REF.EXP.EIO.GUA.684-2014/DCP y 

REF.EXP.EIO.GUA.2282-2017/DCP,  reiterando las mismas con el único propósito de 

coadyuvar en la prevención de posibles violaciones a derechos humanos de las y los 

estudiantes, con ocasión de los bautizos relacionados. CONSIDERANDO: Que en el 

Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece la disciplina 

estudiantil en las Unidades Académicas de la siguiente manera: “Artículo 93. Los 

alumnos regulares de las Unidades Académicas están obligados a conservar el orden, 

mantener la disciplina en la Universidad y procurar el enaltecimiento social del gremio 

estudiantil. Artículo 94. La violación por parte de los estudiantes universitarios de las 

normas legales, estatutarias y reglamentarias que correspondan a la Universidad o de los 

deberes éticos que deben observar, lleva consigo la imposición de las sanciones 

disciplinarias que estos Estatutos determinan. Artículo 95. Las sanciones disciplinarias 

que las autoridades universitarias podrán imponer a los alumnos, según la naturaleza de 

la falta cometida, son las siguientes: a) Retiro durante la hora de clase; b) Amonestación 

privada; c) Amonestación pública; d) Suspensión temporal; e) Expulsión de la Unidad 

Académica; y f) Expulsión de la Universidad. En caso de suspensión temporal y para 

efectos de asistencia, se considerará al alumno inasistente durante el tiempo que dure la 

sanción impuesta. Artículo 96. Son autoridades competentes para el conocimiento y 

sanción de las faltas cometidas por los alumnos: a) Los profesores, respecto a las faltas 

cometidas en sus respectivas aulas; b) El Decano o Director en cuanto a los hechos que 

afecten el orden de la Unidad Académica; c) El Órgano de Dirección cuando la falta 

cometida amerite su intervención; y d) El Consejo Superior Universitario, acerca de 

hechos graves, comunes a varias Unidades o que redunden en desprestigio de la 

Universidad; o bien cuando su intervención sea requerida por alguna Unidad Académica. 

Artículo 99. Las sanciones impuestas por las autoridades universitarias, son 

independientes de aquellas que de conformidad con el derecho común puedan imponer 

en el mismo caso, las autoridades judiciales o administrativas.” CONSIDERANDO: Que 
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en el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.5, del Acta 04-2011, de sesión celebrada por Consejo 

Superior Universitario, el veintitrés de febrero de dos mil once, se acordó: “1) Que para 

garantizar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria, se prohíben los 

bautizos de los estudiantes de primer ingreso en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala que estén en contra de los derechos humanos y de la voluntad del 

individuo. Más aún, si se realizan con violencia y vejámenes en contra de los 

estudiantes, o alteren el orden, generen vandalismo en contra de cualquier personal 

y bienes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 2) Suspender de inmediato 

los bautizos ya programados durante el presente año. 3) A cualquier estudiante, 

Asociación Estudiantil o Agrupación que incumpla lo dispuesto en el numeral 

anterior, se le iniciará procesos disciplinarios acorde a la legislación universitaria, 

así como ante los tribunales de justicia del país.” CONSIDERANDO: Que en el Punto 

QUINTO, del Acta 14-2017, este Organismo en sesión celebrada el uno de marzo de dos 

mil diecisiete, conoció el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.4, del Acta 02-2017, de sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en el cual se acordó: “Modificar lo 

acordado por este Consejo Superior Universitario, en el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.5 del 

Acta No. 04-2011 de sesión celebrada el 23 de febrero de 2011, en el sentido de ampliar 

lo siguiente: 1. Que para garantizar la seguridad e integridad de la comunidad 

universitaria, se prohíben los bautizos y actividades de bienvenida a los estudiantes de 

primer ingreso en la Universidad de San Carlos de Guatemala que atenten en contra de 

los derechos humanos y de la dignidad del individuo. Más aún, si se realizan con violencia 

en contra de los estudiantes, alteren el orden o generen vandalismo en contra de 

cualquier persona o bien de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 2. A cualquier 

Asociación Estudiantil, Agrupación o estudiante que incumpla lo dispuesto en el numeral 

anterior, se les iniciarán procesos disciplinarios acorde a la legislación universitaria, así 

como se harán las denuncias respectivas ante las instancias correspondientes. 3. Facilitar 

el acompañamiento de personal de seguridad en eventos que puedan generar 

confrontaciones. 4. Prohibir el uso de capuchas, en el interior de las unidades 

académicas. 5. Prohibir la toma de aulas, edificios o espacios académicos y 

administrativos. 6. Prohibir y penalizar se realicen cobros indebidos. 7. Prohibir y penalizar 
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el consumo de drogas y bebidas embriagantes dentro de las áreas universitarias. 8. 

Prohibir y penalizar el uso de armas de fuego y materiales explosivos dentro de las áreas 

universitarias. 9. Prohibir y penalizar el uso de cualquier sustancia que dañe a las 

personas y/o el ambiente. 10. Solicitar el acompañamiento del Instituto de Derechos 

Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en las actividades que puedan 

atentar contra los derechos de los estudiantes. 11. Impulsar un programa institucional que 

propicie la cultura de paz, la tolerancia, los valores éticos y el respeto a los derechos 

humanos. 12. Conformar un observatorio, el cual será coordinado por el Decano de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Lic. Gustavo Bonilla), e integrado por el 

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto 

de los Problemas Nacionales –IPNUSAC-, Procuraduría de los Derechos Humanos, 

Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Administración y Rector de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para que vele que no se cometan hechos 

violentos que causen daño a la comunidad universitaria y a la infraestructura de los 

edificios, tanto en bautizos, actividades de bienvenida y de huelga de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala.” CONSIDERANDO: Que en el Punto DÉCIMO, del Acta 01-

2018, de sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente acordó: “I. Reiterar la prohibición de bautizos 

a estudiantes de primer ingreso en las carreras del Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Convocar al Coordinador Académico y a los 

Coordinadores de Carrera de este Centro, a la reunión extraordinaria de Consejo Directivo 

del Centro Universitario de Oriente, que se llevará a cabo el miércoles veinticuatro de 

enero del corriente año, a partir de las catorce horas con treinta minutos, en el salón J-9. 

III. Informar a los profesores y estudiantes de las diferentes carreras del Centro 

Universitario de Oriente, sobre la prohibición de bautizos a estudiantes de primer ingreso. 

En caso de no acatar lo dispuesto por el Consejo Superior Universitario, estarán sujetos al 

régimen disciplinario según la legislación universitaria.” POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Reiterar la 

prohibición de bautizos a estudiantes de primer ingreso en las carreras del Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Informar a los 

profesores y estudiantes de las diferentes carreras del Centro Universitario de Oriente, 
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sobre la prohibición de bautizos a estudiantes de primer ingreso. En caso de no acatar lo 

dispuesto por el Consejo Superior Universitario, estarán sujetos al régimen disciplinario 

según la legislación universitaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Constancias de secretaría.  

La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia 

de lo siguiente: 

 

1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (10:00 horas) Edwin Filiberto Coy 

Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, José Roberto 

Martínez Lemus y Marjorie Azucena González Cardona.  

 

2. Que se excusó de participar en la presente sesión: Diana Laura Guzmán Moscoso, 

Representante Estudiantil. 

 

3. Que estuvo ausente la Ingeniera Evelin Dee Dee Sumalé Arenas, Representante de 

Graduados. 

 

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

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

 
 
 
 
 


