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Agenda 



Primer día: 14 mayo 

   Inscripción de 
participantes 

Bienvenida 

Intervención de miembros 
del Consejo Directivo de 

CUNORI 



Presentación del Taller 

Estrategia de entrada 

Marco Administrativo 
de CUNORI (MSc. Nery 

Galdámez) 



Marco 
Estratégico de 

la Docencia 
(Ing. Filiberto 

Coy) 

Marco 
Estratégico de 

la Investigación 
(Dr. Raúl 
Jáuregui) 

Marco 
Estratégico de 
la Extensión 

(Lic. Luis 
Roche) 



Segundo día: 15 mayo 

Lineamientos de 
trabajo 

     Trabajo grupal.  

FODA por Funciones. 

 



Metodología 



Docencia 
FODA – 
Metas – 

Objetivos - 
Estrategias 



DOCENCIA 

1. Edwin Filiberto Coy  

2. Zulma E. Monroy Paiz 

3. Jaime González 

4. Merlin Osorio 

5. Ninett Canjura de Canjura 

6. J. Israel Pérez 

7. Luis Quijada 

  



Investigación 
FODA – 
Metas – 

Objetivos – 
Estrategias – 

Misión - 
Visión 



INVESTIGACIÓN 

1.Raúl Jáuregui 

2.Mario M. Calderón Cardona 

3.Rodolfo Sandoval Galeano 

4.Magda Medrano 

5.Aquiles Peralta 

6.Bryan José Morales C. 

7.Nery Agustín 

  

  



Extensión  

FODA -  

Políticas – 
Tendencias-
Problemas-
Desafíos- 

Misión- 

Visión 



EXTENSIÓN 

1. Luis Roche 

2. Josselyn Karol Vargas 

3. Edvin Mazariegos 

4. Gabriel Gerardo Gutiérrez 

5. César Flores 

6. Rafael Pacheco Orellana 

7. Danis Anakarem Mejía 

8. José Ángel Urzúa 

9. Carlos Suchini 

10.Jeovani Rosa 

11.Edgar Casasola 

  



Admón.  

FODA –  

Metas – 
Objetivos – 
Estrategias- 

Misión- 

Visión 



ADMINISTRACIÓN 

1. Nery Galdámez Cabrera 

2. Estuardo Samayoa Prado 

3. Arnoldo Paiz Paiz 

4. Mindy Rivera Pineda 

5. Wilder Flores 

6. Carlos Ardón Muñoz 

7. Edwin Rivera Roque 

8. Marlon Bueso 

9. Sandra Prado 



Presentación de Resultados 
por Grupos de Trabajo 



Docencia Investigación 



Extensión Administración 



Revisión de Visión y Misión 



Actual 

Visión Misión 

  

• Ser el Centro Universitario líder de la 

educación superior en el oriente de 

Guatemala, cuyo fin fundamental sea 

elevar el nivel espiritual de los 

habitantes de la región, a través de la 

profesionalización del recurso 

humano en las diversas disciplinas 

científicas, tecnológicas y 

humanísticas, desarrollando los 

programas de docencia, investigación 

y extensión universitaria con 

excelencia académica como factor de 

desarrollo. 

  

  

• Somos un Centro Universitario con 

cultura democrática, rector de la 

educación superior en la región 

oriental, responsable de contribuir en 

su desarrollo y  solución de los 

problemas de la naturaleza y la 

sociedad, mediante la generación, 

difusión y aplicación del conocimiento 

para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

  



Propuestas 

Visión Misión 

• Ser el Centro Universitario 

líder de la educación 

superior en el oriente de 

Guatemala, desarrollando 

programas de docencia, 

investigación y extensión 

universitaria con excelencia 

académica como factor de 

desarrollo. 

  

• Somos un Centro 

Universitario responsable 

de contribuir al desarrollo 

de la sociedad, mediante 

generación, difusión y 

aplicación del conocimiento 

para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

  



 Ser la unidad académica líder de 

la educación superior con una 

cultura democrática, con enfoque 

multi e intercultural y 

comprometida con el desarrollo 

social y humanista, con una 

gestión dinámica y efectiva y con 

recursos óptimos, utilizados para 

alcanzar sus fines y objetivos; 

formadora de profesionales con 

propósitos éticos y excelencia 

académica, desarrollando los 

programas de docencia, 

investigación y extensión 

universitaria. 

 Dirigir, organizar y desarrollar la 

educación superior en su ámbito 

de acción difundiendo  la cultura 

en todas sus manifestaciones y 

promoviendo por todos los 

medios a su alcance la 

investigación en todas las esferas 

del saber humano; cooperando 

con el estudio y solución de los 

problemas regionales y 

nacionales. 

  



 Ser la Universidad líder en la 

formación de profesionales de 

alta calidad, la prestación de 

servicios y la investigación Social, 

Científica y Tecnológica. 

  

 Somos el Centro Universitario de 

Oriente de la USAC, promotor del 

desarrollo Social, Científico y 

Tecnológico de Guatemala. 

 Elevar el nivel académico de los 

habitantes de la región, a través 

de la profesionalización del 

recurso humano en las disciplinas 

científicas, tecnológicas y 

humanísticas, ejecutando los 

programas de docencia, 

investigación y extensión 

universitaria con excelencia 

académica como medio para 

alcanzar el desarrollo. 

 Ser un Centro Universitario con 

cultura democrática, rector de la 

educación superior en la región 

oriental; responsables de 

contribuir al desarrollo mediante 

la generación, difusión y 

aplicación del conocimiento para 

mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 


