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MISIÓN 

 

Somos un Centro 

Universitario comprometido 

con el desarrollo 

sustentable, que forma 

talento humano profesional, 

por medio de la generación, 

aplicación y difusión del 

conocimiento para mejorar 

la calidad de vida de los 

habitantes y contribuir a la 

solución de los problemas 

de la naturaleza, el 

ambiente  y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

Ser el Centro Universitario 

líder de la educación 

superior en el oriente de 

Guatemala, a través de la 

formación de profesionales 

en diversas disciplinas 

científicas, tecnológicas, 

humanísticas y 

ambientales, con principios 

éticos y excelencia 

académica que contribuyan 

al desarrollo integral de la 

sociedad. 
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El ciclo lectivo 2014 contó con la inscripción de 

716 estudiantes de primer ingreso y 4,144 de 
reingreso, lo que hizo un total de inscritos de 
4,860.  Se logró un incremento del 6,46% 
respecto al año anterior. 

 
Los proyectos educativos, todos en el Régimen 
Ordinario, fueron: Administración de Empresas 
(plan diario y plan fin de semana), Agronomía, 
Zootecnia, Pedagogía, Ingeniería en Gestión 
Ambiental Local, Médico y Cirujano, Ingeniería 
en Administración de Tierras,  Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Ciencias en Sistemas, Ingeniería 
Industrial, Ciencias de la Comunicación, 
Contaduría Pública y Auditoría (plan fin de 
semana).   
 
A nivel de Postgrado se encuentran autorizados 
los siguientes programas de Maestría: en 
Administración de Empresas Agropecuarias, en 
Educación con Orientación en Medio Ambiente, 
en Derecho Civil y Procesal Civil, en Derecho 
Constitucional (1ª. y 2ª. cohorte), en Educación. 
y Ambientalización Curricular, en Derecho Penal 
(1ª. y 2ª. cohorte), en Gerencia de Recursos 
Humanos (1ª. y 2ª. cohorte), en Derecho 
Mercantil y Competitividad, y en Gerencia en los 
Servicios de Salud.  Asimismo, el Doctorado en 
Derecho (1ª. y 2ª. cohorte) y Doctorado en 
Derecho Constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los programas citados en el anterior párrafo, 
los autorizados en 2014 fueron: Maestría en 
Gerencia en los Servicios de Salud (aprobado 
según Punto Sexto, Inciso 6.5 del Acta 03-2014, 
de la sesión realizada el 04 de marzo de 2014, 
por el Consejo Directivo del Sistema de Estudios 
de Postgrado); Doctorado en Derecho 
Constitucional (aprobado según Punto Quinto, 
Inciso 5.6  del Acta 04-2014, de la sesión 
realizada el 25 de marzo de 2014, por el Consejo 
Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado). 
 
Asimismo, se elaboró el proyecto de Maestría en 
Docencia Universitaria con Orientación en 
Estrategias de Aprendizaje, el cual será 
implementado en 2015.  Se realizó la 
autoevaluación de las Maestrías: Derecho Penal, 
Derecho Constitucional y Gerencia de Recursos 
Humanos. 
 
El total de estudiantes graduados durante el ciclo 
2014 fueron: 274 Técnicos Universitarios, 91 de 
Licenciatura, 8 a nivel de Maestría y 2 de 
Doctorado. 
 
Se cumplió el cuarto año de gestión del MSc. 
Nery Waldemar  Galdámez Cabrera, como 
Director de esta unidad académica, quien fue 
reelecto para los siguientes cuatro años de 
gestión 2014-2018.   
 

1. LOGROS ACADÉMICOS 
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Desde la Dirección del centro, se promovió en la 
parte Académica: el fortalecimiento de la 
Biblioteca “Lic. Edgardo Guillén Rodríguez”, a 
través de la adquisición de nuevo material 
bibliográfico; fortalecimiento de la Clínica 
Familiar “Mark y Debbie Bracken”; fortalecimiento 
al Departamento de Estudios de Postgrados 
(primeros 2 graduados a nivel de doctorado, 
programa que se apertura en 2011); gestión para 
la participación de docentes de Zootecnia en el 
III “Encuentro de carreras de Zootecnia de la 
USAC”, para homologación del pensum de 
estudios; apoyo al proceso de intercambio de 
estudiantes y docentes de Medicina de CUNORI 
y la Universidad de Utah Valley, Estados Unidos; 
gestión para la participación de dos profesores 
de Medicina en Congreso de Anatomía, en 
Nicaragua; gestión para la participación de cinco 
estudiantes de posgrado de la Universidad de 
Roma, Italia, para visitar las instalaciones de 
CUNORI, e intercambiar experiencias con 
docentes y profesores de la carrera de Gestión 
Ambiental Local; reuniones con los 
Coordinadores y personal docente de las todas 
las carreras del centro y las sedes 
departamentales de Zacapa y Chiquimula, que 
promueven el mejor desempeño en la realización 
de las actividades académicas respectivas; 
revisión final y aprobación con orden de 
impresión a 114 trabajos de graduación previo a 
conferírseles el título a nivel de Licenciatura y 10 
a nivel de Maestría y 02 de Doctorado; apoyo en 
los trámites para la participación de un 
estudiante de la carrera de Zootecnia en curso 
de producción animal en Dakota del Sur,  EEUU. 
 
 
La Coordinación Académica promovió los 
siguientes talleres de capacitación: “Socialización 
y fortalecimiento de valores compartidos” y 
“Liderazgo y capacitación en vida saludable, con 
énfasis en prevención combinada de ITS y VIH”.  
Asimismo, por medio de la División de Desarrollo 
Académico –DDA- y el Sistema de Formación del 
Profesor Universitario –SFPU- de la USAC, se 
impartieron los siguientes talleres presenciales: 

“La ética de profesor universitario”, “Estrategias 
didácticas y evaluación del aprendizaje desde el 
enfoque planificación  didáctica, socioformativo”, 
“Estrategias didácticas desde el enfoque 
socioformativo”, “Evaluación del aprendizaje 
desde el enfoque socioformativo”, “Planificación 
didáctica desde el enfoque socioformativo”, 
“Planificación didáctica, estrategias didácticas y 
evaluación del aprendizaje desde el enfoque 
socioformativo”, “Incorporación de la variable 
ambiental en el diseño curricular universitario”. 
 
En la modalidad e-learning, por medio de la 
Atlantic International University –AIU-, se 
impartieron tres cohortes, de los siguientes 
talleres: “Técnicas didácticas para la educación”, 
“Educación en valores”, “Principios de 
andragogía”, “Educación virtual y a distancia”, 
“Educación y tecnología”, “Proyectos y 
programas educativos”, “Planeación estratégica”, 
“Estadística superior”, “Evaluación educativa”, 
“Liderazgo y técnicas didácticas de educación”, 
“Calidad total”, “Herramientas financieras para la 
toma de decisiones”, “Psicología organizacional”, 
“Proceso administrativo”, “Estrategias de 
enseñanza aprendizaje”. 
 
Por medio de la División de Desarrollo 
Académico –DDA- de la USAC, en la modalidad 
e-learning (tres cohortes): “Recursos para el 
aprendizaje significativo”, “Compromiso docente 
ante el medio ambiente”, “Problemáticas del 
medio ambiente”, “Recursos del aprendizaje y 
capacidad pedagógica universitaria”, 
“Metodologías y estrategias en la educación 
superior”, “Redacción de textos académicos”, 
“Redacción de textos  didácticos”, “Redacción de 
documentos de apoyo a la docencia”, 
“Evaluación del aprendizaje”, “Competencias de 
la comunicación escrita”, “Recursos tecnológicos 
educativos”, “Optimización de los recursos 
tecnológicos”, “Estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el proceso educativo”, 
“Estrategias de enseñanza-aprendizaje en la 
educación superior”, “Estrategias de enseñanza 
aprendizaje”, “Ética y docencia superior”, “Ética y 
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relación docente”, “Planificación didáctica basada 
en competencia”, “Integración de recursos 
educativos”, “Integración de recursos 
tecnológicos”, “Evaluación del aprendizaje 
significativo por competencias docentes”, 
“Principios de planificación didáctica”. 
 
Se conformó el grupo de voluntariado de 
becados de CUNORI.  Se realizó reunión con 
representantes del Programa EPSUM y 
VOLUSAC: primera reunión con supervisores y 
coordinadores de EPS de las diferentes 
disciplinas, con el objetivo de socializar y 
exponer los lineamientos generales del 
Programa EPSUM y VOLUSAC; segunda 
reunión con estudiantes futuros estudiantes de 
EPS de todas las carreras de CUNORI, con el 
objetivo de informar y socializar lineamientos 
generales del Programa EPSUM, que permita 
captar estudiantes para el siguiente año; tercera 
reunión con estudiantes de las carreras de 
CUNORI, con el objetivo de informar y socializar 
lineamientos del VOLUSAC, y fortalecer la 
estructura del voluntariado al interno del Centro 
Regional. 
 
En Postgrados se realizó la conferencia 
“Gestión y Gerencia en los Servicios de Salud”, 
impartida por el Dr. Julio César Díaz Argueta, 
Coordinador General del Sistema de Estudios de 
Postgrado.  CUNORI fue sede del taller de 
inducción sobre  “El estudio de demanda para 
identificar las necesidades formativas en la 
región”, contándose con la  participación de 
representantes de 8 centros regionales. 
 
Ciencias de la Comunicación, se dictó la 
Lección Inaugural para el primer semestre, por el 
periodista José Luis Perdomo con el tema “Labor 
Periodística”, y el Dr. Mario Roberto Morales con 
el “Análisis crítico del papel de los medios de 
comunicación en Guatemala”; y para el segundo 
semestre por el Arq. José Manuel Chacón, con el 
tema “Cambio climático, un futuro incierto y el 
compromiso que las y los periodistas deben 
asumir ante dicho problema”.  Se realizó un 

concurso para la creación del logotipo interno de 
la carrera, y se impartieron los talleres de 
capacitación “Redacción periodística” y “El teatro 
como herramienta para la comunicación”.    
 
Se realizaron eventos para la presentación de: la 
Fan Page oficial de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, los proyectos de EPS, la página 
oficial de la Revista digital de Comunicación, el V 
Festival de Cortometrajes “Tito Vacaro”, y el 
Seminario II de la carrera.  
 
Ingeniería Civil y Ciencias en Sistemas, realizó 
el taller de “Planificación del Tiempo”, para 
alumnos de primer ingreso a las carreras de 
Ingenierías, se dictó la conferencia sobre “Las 
5’s”, se impartieron cuatro “Cursos Libres”.  Se 
realizó el 4º. Congreso de estudiantes de 
ingeniería. Se realizó la maratón de las carreras 
de Ingeniería, con la participación de estudiantes 
de todas las carreras del centro y personas 
ajenas a la universidad.  Se premiaron los tres 
primeros lugares de ambas ramas. 
 
Agrimensura realizó las siguientes actividades: 
Lección inaugural con el tema “Aproximación a 
aspectos relevantes histórico-políticos de la tierra 
y de los recursos naturales en Guatemala”, 
dictada por el Ing. Francisco Olivet Torres; curso 
“Introducción a los SIG” a la Mancomunidad 
Copán Chortí; participación del coordinador de la 
carrera y coordinadores de Administración de 
Tierras de los centros universitarios de Petén y 
Quetzaltenango, a la Universidad de Twente 
Holanda para presentar la última evaluación y  
seguimiento de resultados del proyecto 
fortalecimiento de la formación de recursos 
humanos en administración de tierras en 
Guatemala proyecto Niche GTM 042, asimismo 
visita a la Escuela de Geodesia en Berlín 
Alemania.  Se presentaron los Seminarios I, III y 
V por estudiantes del 1º, 3º. y 5º. ciclo de la 
carrera; y los Seminarios II, IV y VI por 
estudiantes del 2º, 4º. y 6º. ciclo de la carrera. 
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Se dictó el curso “Sistemas de Información 
Geográfica y Geoprocesamiento” a personeros 
del Plan Trifinio; Curso Libre “Introducción a los 
SIG”; presentación de “Infraestructura de Datos 
Espaciales”, en el Congreso de Tecnología de 
Ingeniería en Sistemas, de la Universidad 
Mariano Gálvez, sede Chiquimula. Se presentó 
la investigación “Determinación de parámetros 
morfológicos y batimétricos del volcán de Ipala, 
Chiquimula”, en el XIV Congreso Nacional de 
Ingeniería USAC 2014; participación en el IV 
Congreso de Administración de Tierras “La 
Administración de Tierras y su rol en los 
procesos sociales” en la ciudad de 
Quetzaltenango, dirigido a estudiantes de los 
Centros Universitarios de Quetzaltenango, Petén 
y Chiquimula. 
 
Estudiantes del primer ciclo de Agrimensura, 
asistieron a la “Ceremonia de Año Nuevo”, 
presentada por estudiantes del Instituto Normal 
Intercultural de Camotán (curso de Antropología 
Social); se asistió a la presentación del libro 
“Dinámicas de desalojo y resistencia en 
Guatemala”, Hotel Princess, Guatemala; gira de 
estudios al Instituto Geográfico Nacional –IGN-, 
departamento de Cartografía, ciudad de 
Guatemala; gira de estudios al Registro de la 
Propiedad, ciudad de Guatemala (curso de 
Leyes Civiles y de Registro, y Leyes sobre la 
Tierra I); conferencia “La gestión municipal”; 
taller de cuerdas en el Parque Ecológico Chatún 
(curso de Ética). 
 
Agronomía realizó un foro sobre la “Ley para la 
protección de obtención de vegetales”; y en 
Zootecnia se realizó el III Congreso de 
Actualización en Producción Animal.  
 
Ingeniería en Gestión Ambiental Local, 
realizaron las siguientes actividades: Gestión de 
Riesgos a Sismos “Prevención de Desastres”, 
actividad sobre “Conservación del Medio 
Ambiente”, Diplomado sobre “Seguridad 
Alimentaria y Nutricional”, Diplomado sobre 
“Manejo de Bosques en el Contexto del Cambio 

Climático”, gira de estudios a la fábrica 
“Ecofiltro”, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez.  Se 
realizó un foro ambiental sobre “Gestión 
comunitaria del agua en el departamento de 
Chiquimula”, y se integró el grupo de 
voluntariado ambiental. 
  
Administración de Empresas, plan diario, 
impartió “Inducción” a estudiantes de primer 
ingreso de la carrera, charla “Motivacional” a 
estudiantes de reingreso, curso-taller “Técnicas y 
Hábitos de Estudio”, taller “Desarrollo de las 
MIPYMES” por el PhD. Felipe Nery Agustín 
Hernández, I Congreso Regional de Oriente de 
“Ciencia, Tecnología e Innovación”, presentación 
del proyecto de “Promoción de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa” –PROMIPYME- en radio 
Emisoras Unidas, convivencia con egresados y 
estudiantes en la celebración del “Día del 
Profesional de las Ciencias Económicas”, 
participación en intercambio de profesores y 
estudiantes (por Licda. Esleen Rodríguez), curso 
propedéutico a estudiantes que realizaron el 
Ejercicio Profesional Comunitario, presentación 
de planes de estudio de la carrera, presentación 
de planes de negocios,  determinación de líneas 
de investigación de la carrera, actividad de cierre 
de semestre y evento deportivo. 

Visitas a las siguientes PROMIPYMES: Misión 
de Taiwán de Servicio a la Inversión y al 
Comercio en Centroamérica, Centro de 
Desarrollo de Pequeñas Empresas –SBDC- en la 
Universidad del Sur de Florida (Estados Unidos), 
CENPROMYPE, COOSAJO R.L. y Café Pan.  
Giras de estudio a Ingenio Pantaleón, Zona 
Franca, Cervecería Centroamericana y al 
campus central de la USAC. 

 

Pedagogía en la sede Chiquimula: evento de 
“Bienvenida” a estudiantes de primer ingreso; 
homenaje al Lic. Israel Pérez Posadas, por su 
“Trayectoria como Docente de la carrera de 
Pedagogía”; Conmemoración del “Día 
Internacional de la Mujer”; celebración del “Día 
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Mundial del Agua”; foro pedagógico “Educación 
para la Paz”; Festival “Derechos de la niñez”; 
caminata apoyando “La eliminación del trabajo 
infantil”; participación en actividad cultural en 
“Homenaje al Maestro”; conferencia de 
“Educación en Valores”; conferencia 
“Sociovirtualidad”; “Festival del Conocimiento”, 
exposición de productos de aprendizaje del ciclo 
académico 2014; “Festival de las Artes”, canto, 
oratoria, declamación, fotografía; “Marcha de la 
Dignidad”, celebración del septuagésimo 
aniversario de la “Revolución del 20 de Octubre 
de 1944”; Exámenes especiales de nivel técnico. 
Sede Zacapa: Conciertos musicales y temas de 
reflexión, Conferencias.  Sede Esquipulas: 
Lección inaugural, elaboración de alfombra en 
actividad religiosa del municipio, charlas sobre 
“Educación Sexual” a estudiantes de nivel medio 
del municipio; homenaje al Lic. Daniel Leiva, por 
su labor docente en la carrera de Pedagogía. 
 
Abogado y Notario, realizaron 7 Exámenes 
Técnicos Profesionales en la fase privada y 5 en 
la pública.   
 
En Administración de Empresas y Auditoría, 
plan fin de semana, se realizaron giras 
estudiantiles a empresas de la región, con el 
objetivo de conocer procesos de producción y  
administrativos; se visitó también, el área de 
aduanas de Puerto Barrios.  Asimismo, se 
realizaron estudios de mercado para diseño de 
productos. 
 
En Medicina se realizaron las siguientes 
actividades: Lección inaugural de la carrera, 
dictada por el Dr. Edgar Axel Oliva, con el tema 
“El Perfil del Médico Ideal”; lecturas  de revista, 
casos interesantes y estadística sobre  temas de 
salud de la actualidad, una vez por  semana; 
curso pre hospitalario dirigido a estudiantes que 
pasan al cuarto año; se realizaron visitas 
domiciliares por parte de estudiantes de Clínicas 
Familiares del cuarto año en diferentes 
comunidades con el objetivo de prestar atención 
médica e impartir charlas sobre temas de salud; 

atención de pacientes en Clínicas Familiares, y 
atención médica a estudiantes de plan fin de 
semana de CUNORI los días sábados; se visitó 
el Asilo de Ancianos “La Voz del Prójimo”, para 
evaluar a 10 ancianitos y realizar diferentes 
actividades de proyección social; presentación 
de caso interesante en el Hospital Regional de 
Zacapa, rotación de internos y externos de 
Pediatría y Gineco-obstetricia; actividad del día 
del cariño en el Asilo de Ancianos “La Voz del 
Prójimo”; se gestionó el ingreso de estudiantes y 
del docente encargado de la rotación de 
Psiquiatría del quinto año, en el Hospital 
Nacional de Chiquimula, para evaluación de 
pacientes con trastornos psicológicos; docentes 
y estudiantes visitaron la Universidad de Santa 
Ana, El Salvador; se realizó la Bienvenida 
Estudiantil 2014; reuniones mensuales de la 
Fase III; visitas domiciliares para ayudar a la 
población en temas de salud; se atendieron 5 
comunidades en consultas médicas, para 
chequeo y control de pacientes; se realizaron 
exámenes de laboratorio por estudiantes de las 
Clínicas Familiares; se realizaron 2 proyectos de 
Dengue, Chikungunya, en la comunidad Paso 
del Limón. 
 
Se realizaron 12 Jornada Médicas (ARMY, 
Orfanato Ciudad de la Felicidad, Esquipulas); se 
realizaron jornadas de vacunación, 
desparasitación, medición y suplementación, en 
Saspán, San José La Arada, Chiquimula; 
Jornada Médica en Aldea Valeriano, Los 
Alambrados, Concepción Las Minas; se 
asignaron estudiantes en las distintas rotaciones 
de cuarto año, ubicadas en los hospitales de 
Zacapa y Chiquimula; presentación de EPS 
Rural en los Puestos de Salud en las distintas 
aldeas de Chiquimula, con el fin de conocer su 
funcionamiento y ubicación, así como al 
personal paramédico que labora en el mismo, se 
conoce las escuelas, sus autoridades, el 
COCODE y los facilitadores comunitarios. 
Reunión para unificar líneas de investigación en 
la carrera, reunión semanal de Consejo Técnico 
de la Carrera de Médico y Cirujano; se 



9 

 

M
e
m

o
ri
a
 d

e
 l
a
b
o
re

s
 C

U
N
O
R
I 
  
2

0
1

4
  
  
  
  
P
la

n
if
ic

a
ci

ó
n
  

tramitaron 30 bolsas de estudio para los 
estudiantes de sexto año para el primer 
semestre; reunión con personal docente y 
delegados de Planificación de CUNORI;  se 
donaron juguetes en Orfanato “Ciudad de la 
Felicidad”, Esquipulas; se realizó proyecto de un 
puente en la comunidad Paso del Limón; 
concurso de Declamación y Oratoria; IV 
concurso de la canción y baile “Dr. Bonifacio 
Chang”; celebración del “Día de la Madre” y “Día 
del Padre” en el Asilo de Ancianos “La Voz del 
Prójimo”. 
 
Campeonato de papi futbol denominado “La 
Amistad”; reunión de todo el personal para la 
elaboración POA 2015; se apoyó al Ejército de 
Guatemala quien trabajó conjuntamente con el 
U.S. ARMY el proyecto “Más Allá del Horizonte 
Guatemala 2014”, donde se realizaron 6 
jornadas médicas a beneficio de aldeas de 
Zacapa y Chiquimula; Taller sobre “Aprendizaje 
Significativo”; se realizó la Evaluación Docente 
2014; se evaluó a estudiantes de primer ingreso 
del año 2,014, incluyendo exámenes físico y de 
laboratorio; recolección y reciclaje de basura en 
calle principal y alrededores de la Escuela Oficial 
Mixta del Barrio El Jurgallón. 
 
Jornada de “vacunación canina”; reuniones del 
Organismo Coordinador de Trabajos de 
Graduación de Medicina (OCTIM), para revisar, 
las etapas del proceso en la realización de 
trabajos de graduación; se gestionó la apertura 
de la rotación de Cirugía General del cuarto año, 
en el Hospital Regional de Zacapa; V Simposium 
de Epidemiologia y Salud Pública, titulado 
“Seguridad Alimentaria”; XII Pre Congreso de 
Fase I, investigaciones realizadas bajo la línea 
de investigación de Salud Mental; participación 
en el VII Congreso Regional de Medicina “Los 
Retos de la Semiología Frente a la Tecnología”, 
X Jornada Científica de ASOMEZ;  participación 
en el X-SILAT en la Universidad Autónoma de 
Nicaragua; se realizó la primera fase del VIII 
Intercambio Docente Estudiantil 2014, con 
participantes de Utah Valley University, quienes 

realizaron actividades de proyección social y 
clases de inglés para estudiantes del primero al 
cuarto año de la carrera (terminología médica en 
inglés); IV Maratón Internacional de donación de 
sangre a beneficio del Hospital Nacional “Carlos 
Manuel Arana Osorio” de Chiquimula. 
 
Se realizó el XII Congreso de Estudiantes de 
Medicina, denominado “Innovación en 
Medicina”; actividades deportivas con 
estudiantes del primero, segundo y tercer año de 
la carrera; participación en turnos con los 
Bomberos Voluntarios de Chiquimula; 
participación de estudiantes presentando el 
trabajo de graduación (Tesis), en el XXVIII 
Congreso Nacional de Psiquiatría Guatemala 
2014 "Sin Salud Mental, No Hay Salud"; 
exposición en vinílico de los Casos Clínicos del 
curso de Patología; prestación de 
investigaciones realizadas en la Fase II. 
 
 Se realizaron exámenes de laboratorio 
(hematología, orina y heces), supervisados por 
el regente de laboratorio; se realizó la segunda 
fase del VIII Intercambio Docente Estudiantil 
2014, estudiantes de la Carrera de Médico y 
Cirujano de CUNORI asisten a Utah Valley 
University, USA, se logró la incorporación de 8 
estudiantes a las residencias de las distintas 
especialidades de los Hospitales Escuela 
(Hospital General San Juan de Dios, Hospital 
Roosevelt, IGSS, entre otros).  
 
En Postgrados, se recibió el premio “La Mejor 
Tesis del ciclo lectivo 2013” intitulada 
“Inconstitucionalidad por Omisión en el 
Constitucionalismo Guatemalteco”.  
 
Ciencias de la Comunicación, se otorgaron 
reconocimientos a alumnos destacados del 
primer semestre de la carrera.  
 
Pedagogía, sede Esquipulas, recibió 
reconocimiento por la Cámara de Comercio de 
Guatemala, por “Proyección Social”, en dicho 
municipio. 
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En Medicina se otorgaron reconocimientos a 
participantes en las jornadas médicas del U.S. 
ARMY, en el proyecto “Más Allá del Horizonte”, y 
al Dr. Edgar Axel Oliva, como conferencista de la 
Lección Inaugural.  Se realizó la “V Entrega de 
Premios a la Excelencia Académica” del ciclo 
lectivo 2014. 
 

En aspectos curriculares;  
La Coordinación Académica, gestionó la 
aprobación del “Normativo del Ejercicio 
Profesional Supervisado de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación”, aprobación del 
“Normativo del Trabajos de Graduación de la 
carrera  de Ciencias de la Comunicación”, y se 
asesoró el “Diseño curricular de la carrera de 
Profesorado de Enseñanza Media en 
Comunicación y Lenguaje”. 
 

Pedagogía diseñó perfiles para la 
implementación de especialidades en dicha 
carrera; y Ciencias de la Comunicación, integró 
comisiones de docentes, para revisar las guías 
programáticas de la carrera.  
 

Zootecnia finalizó el proceso de autoevaluación, 
e inició el proceso de armonización y 
homologación de la carrera, con los Centros 
Universitarios de Cobán, Jalapa y la Escuela de 
Zootecnia del campus central. 
 

Medicina, inició el proceso de homologación 
curricular con el Centro Universitario 
Metropolitano CUM; se participó en reuniones de 
homologación curricular en la Facultad de 
Ciencias Médicas de la USAC.  Se gestionó 
convalidar el pensum de la carrera de Médico y 
Cirujano con la Facultad de Ciencias Médicas de 
la USAC.  
 
En Zootecnia se nombró al MSc. Raúl Jáuregui, 
docente de dicha carrera, como “Profesional 
Destacado del Año”, reconocimiento otorgado 
por el Colegio de Médicos Veterinarios y 
Zootecnistas de Guatemala. 

 
En Agrimensura, se realizó el proceso de 
Autoevaluación de la carrera, de acuerdo a los 
lineamientos del SICEVAES, obteniéndose como 
resultado la delineación de un “Plan de Mejoras” 
para los próximos años. Actualmente, se 
encuentra en proceso una propuesta de 
readecuación curricular a presentarse en el 
2015. 
 
En Administración de Empresas y Auditoría 
(plan fin de semana), se realizaron asesorías, 
revisión y evaluación de prácticas de “Seminario 
de Integración Profesional de Auditores Técnicos 
y Técnicos en Administración de Empresas”: 71 
en Auditor Técnico y 56 de Técnico en Admón. 
Así como la integración de las ternas para las 
evaluaciones correspondientes.  Se asesoró a 
estudiantes para la formulación del diseño de 
Trabajos de Graduación de las carreras de 
Contaduría Pública y Auditoría, y Administración 
de Empresas; se visitaron empresas de la región 
para conocer los procesos de producción; se 
nombró asesores titulares y adjuntos para 
Trabajos de Graduación, y se nombraron las 
ternas para defensa privada de los mismos. 

Congreso de estudiantes de Ingeniería. 
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Como parte de la gestión del recurso humano, 
Dirección promovió: la formación y capacitación 
del personal administrativo y de servicio a través 
del programa de Formación “Misión Carácter”, y 
“15 leyes y 15 valores indispensables de 
Crecimiento”; gestión y apoyo para la encargada 
de biblioteca en curso de actualización en 
sistemas de servicios bibliotecarios desarrollado 
en el campus central de la USAC; gestión para el 
desarrollo de capacitaciones al personal de la 
Unidad Financiera de CUNORI, en temas 
específicos de Auditoría Interna, Presupuesto, y 
aspectos financieros; ampliación de horarios 
para el personal administrativo (oficinistas) que 
atiende Orientación Vocacional, Secretaria de 
Pedagogía y Biblioteca; gestión para la 
contratación de un profesional responsable de 
Gestión de Proyectos del Centro Universitario de 
Oriente. 
 
En el área Financiera, la Dirección: logró de un 
incremento de 30% de presupuesto (con relación 
a la apertura presupuestal 2013), que se destinó 
a equiparar salarios de docentes de la carrera de 
Abogado y Notario, Contaduría Pública y 
Auditoría, y Administración de Empresas –plan 
fin de semana-, y reconocimiento de período de 
vacaciones a docentes de cuarto, quinto  y  sexto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
año de la carrera de Médico y Cirujano; se 
realizó la gestión de Q. 210,000.00 ante la 
unidad ejecutora BCIE-USAC para CUNORI; 
gestión de Q. 175,000.00 para la introducción de 
energía eléctrica para incubación y levante de 
pollitas, en la Granja Pecuaria de Zootecnia; 
gestión administrativa ante la Dirección General 
Financiera, Departamento de  
Presupuesto y Jefatura de Caja para aceptar el 
ingreso y utilización de un apoyo financiero del 
Ministerio de Economía por Q400,000.00 para la 
creación de la Unidad de Promoción de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa –PROMIPYME- en 
el Centro Universitario de Oriente. 
 
En infraestructura: se gestionó ante el Consejo 
Departamental de Desarrollo de Chiquimula, 
para la ejecución por parte de la Municipalidad 
de Chiquimula, del Proyecto construcción de 80 
metros de tubería para conducción de aguas 
servidas provenientes de la ciudad de 
Chiquimula, que pasa a un costado de las 
instalaciones de CUNORI; infraestructura inicial 
para continuar con el proyecto de relleno 
estructural del barranco que se ubica a un 
costado de las instalaciones de CUNORI; se 
remodelaron oficinas administrativas y salones 
de clase; se mejoró el sistema de iluminación y 
de ventilación de los salones de clase y de 

2. LOGROS ADMINISTRATIVOS 
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diversas áreas, y se mejoraron las áreas verdes 
del centro; se finalizó el proceso de 
impermeabilización de la losa del tercer nivel del 
edificio nuevo y mejora de diferentes laboratorios 
de ciencias médicas por un monto total de Q 
210,000.00; se realizaron estudios de ingeniería 
civil y arquitectura para proyectos futuros de 
infraestructura dentro del campus del centro 
(edificio de aulas y salas de profesores, área 
comercial, bufete popular, áreas deportivas y 
para eventos culturales); gestión administrativa 
para la adquisición de equipo moderno dedicado 
a la educación y distribución de internet vía Wi-Fi 
en el campus del CUNORI. 
 
En relación al Compromiso Universitario: 
 
La Dirección participó: en reuniones con el 
Señor Rector Magnífico y el Señor Secretario 
General de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
En Medicina, se gestionó un espacio físico en 
Clínicas Familiares para la rotación de 
Psiquiatría y Salud Mental, donde los estudiantes 
del quinto año acompañados del docente del 
curso, evaluaran a pacientes con trastornos 
psicológicos; y en el Hospital Regional de 
Zacapa, espacio físico para secretaría.  
Asimismo, se gestionó el ingreso al inventario del 
Centro Universitario de Oriente, la donación de 1 
bocina con doble Suwwoofer valorada en 
Q.486.00, 1 proyector BENQ 2700 ANSI 
LUMENES SVGA con un valor de Q.3,499.00 y 3 
lockers de 5 divisiones color negro haciendo un 
total de Q6,328.00 (donado por la Junta Directiva 
del tercer año de la carrera); Asimismo, se 
recibió la donación por parte de estudiante del 
segundo año, de un televisor LED valorado en Q. 
299.00 y equipo de laboratorio valorado en Q. 
2,652.00 para uso en laboratorios de la carrera 
de Medicina de CUNORI. 
 
En Agronomía, se gestionaron los siguientes 
proyectos: “Banco de Germoplasma” y “Banco de 
Semillas Nativas”, con la Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Río Lempa, CATIE y 
CUNORI; proyecto de investigación “Evaluación 
de tres dosis de lombricompost y fertilizantes 
químicos en el cultivo de maíz en el valle de 
Chiquimula”; proyectos de investigación en 
materiales Biofortificados de yuca y tomate, con 
ICTA y PRIICA; dos trabajos de investigación en 
“Evaluación de tres niveles de fertilizante y tres 
variedades de frijol con ICTA y CUNORI.    
 
Ingeniería Civil, en Sistemas e Industrial, se 
promocionó el ingreso a la carrera, en diferentes 
colegios de educación media de la cabecera 
departamental de Chiquimula.  

 
Zootecnia gestionó recursos con el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID- y el Fondo 
Multilateral de Inversiones –FOMIN-, para la 
atención de comunidades de San Juan Ermita, 
Camotán y Jocotán: construcción de un galpón 
para aves (Q 80,000.00), Incubadora de aves y 
sala de incubación (Q 300,000.00), otros equipos 
para manejo de aves (Q170,000.00).  Entregaron 
5,000 aves cuello desnudo a 238 familias 
beneficiadas en forma directa (5 comunidades de 
San Juan Ermita, 5 de Camotán y 6 de Jocotán).   
 
Ciencias de la Comunicación gestionó 
autorización para coordinar la radio de CUNORI, 
y se creó una página de Facebook, con el 
objetivo de divulgar las actividades de la carrera.   
 
Pedagogía remodeló la oficina de Coordinación 
de la carrera, instalando ventiladores, 
ventanales, puerta y pintura a todo el edificio.  Se 
donó a la biblioteca del centro, el siguiente 
material bibliográfico: “Los maestros y la 
Revolución de 1944”, “Comunicación hablada”, 
“Comunicación hablada y escrita”.  Asimismo, se 
recibió la donación de un equipo de amplificación 
de audio y de materiales para realizar 
actividades de proyección social de la carrera.  
Estudiantes del 10º. ciclo de la carrera, donaron 
100 escritorios de paleta a CUNORI, con una 
inversión aproximada de Q 15,000.00. 
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En la sede Zacapa: se realizaron gestiones para 
la adquisición de equipo de cómputo, cañonera, 
mobiliario y togas; se adquirieron plantas para el 
ornato del centro; se pintó todo el edificio y se 
rotuló el nombre del centro; se gestionó la 
compra de un atril y astas para las actividades 
del centro. 
 
En Postgrados se adquirió el siguiente equipo 

para ser utilizado en la docencia: 3 

computadoras portátiles, 5 proyectores de 

multimedia, mobiliario especial para 25 

estudiantes de postgrados, y 1 impresora 

multifuncional. 

Para la contratación de recursos humanos, se 
realizaron las siguientes gestiones:  
 
Zootecnia se gestionó la contratación de dos 
técnicos y dos operativos financiados por el 
proyecto BID-FOMIN; en Abogado y Notario, se 
contrataron 17 catedráticos para impartir los 
cursos ordinarios durante el primer y segundo 
semestre, en el renglón 022; 3 catedráticos en el 
renglón 029; y 2 catedráticos para impartir los 
cursos del área específica en el renglón 021. 
Ingeniería Civil y Ciencias en Sistemas, se 
contrataron 6 nuevos docentes, para impartir un 
promedio de 12 cursos en la carrera.  
 
Medicina, gestionó 140.5 horas que es el 
requerimiento mínimo para la contratación del 
personal docente, y la contratación docente para 
cubrir vacaciones a docentes del cuarto al sexto 
año en el ciclo académico 2014; asimismo, 
gestionó ante autoridades de la USAC Secretaria 
de Rectoría, la incorporación de los docentes de 
esta carrera al renglón presupuestal 011. 
 
Agrimensura, gestionó la contratación de 2 
profesores en el renglón 011, 14 profesores en el 
renglón 022 y 3 auxiliares de cátedra, para 
impartir docencia en el 2014. 
 

Con el objetivo de socializar, evaluar y 
retroalimentar el proceso de planificación en 
CUNORI, la Coordinadora de Planificación, 
realizó las siguientes actividades: reuniones con 
Coordinadores de carreras e instancias 
administrativas,  reuniones con los miembros de 
CODEPLA -Comisión de Delegados de 
Planificación-, reuniones con los representantes 
de las funciones de Extensión, Investigación y 
Administración del centro, participación en 3 
reuniones del Consejo Directivo de CUNORI, 
taller con personal administrativo y secretarias de 
carreras.  Se participó en las reuniones 
ordinarias, extraordinarias y jornadas de 
capacitación convocadas por la Coordinadora 
General de Planificación de la USAC. 
 
Los docentes de Ingeniería Civil, Ciencias en 
Sistemas e Ingeniería Industrial participaron en 
cursos sobre “Liderazgo” y “Metodología de 
Docencia”, y en talleres sobre “Ética Profesional” 
y “Responsabilidad Laboral”, impartidos por la 
División de Desarrollo Académico –DDA-  de la 
USAC.   
 
Ingeniería en Gestión Ambiental Local, 
promovió la participación de su personal docente 
en los cursos “Liderazgo y Gestión Educativa”, 
“Ética Profesional”, “Gestión de Riesgos a 
Sismos”, Postgrado de “Análisis de Sistemas 
Socioecológicos” CUNZAC-SECON, “Encuentro 
Latinoamericano del Agua” (Costa Rica), 
“Desarrollo de escenarios climáticos y riesgos 
hídricos en la región Trifinio”.   Se participó en el 
Curso Internacional sobre “Manejo de bosques 
tropicales naturales” CATIE, Costa Rica. 
 
En Ciencias de la Comunicación, los docentes 
participaron en cursos de capacitación en línea, 
de la Atlantic International University (AIU) y el 
Sistema de Formación Docente de la USAC. 
 
Los docentes de Pedagogía se capacitaron por 
medio de los cursos a distancia impartidos por la 
División de Desarrollo Académico –DDA-; taller 
sobre “Uso adecuado de cuadros de registro, 
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utilizando herramientas tecnológicas”; taller de 
“Socialización y fortalecimiento de valores”; taller 
de “Homogenización para la presentación de 
informes” a los docentes que imparten los cursos 
de Metodología de la Investigación, Seminarios y 
Práctica Docente y Administrativa; taller sobre 
“La Ética del Profesor Universitario”; taller sobre 
“Planificación y Estrategias Didácticas”; 3 
docentes de la carrera, participaron en la 
especialización de postgrado en “Formación de 
Formadores” con énfasis en nivel medio, 
patrocinado por el MINEDUC, USAC Y GIZ. 
 
En Administración de Empresas y Auditoría 
(plan fin de semana), los docentes participaron 
en los siguientes talleres y conferencias: “Rentas 
al Trabajo”; “Auditoría Informática en el Sector 
Empresarial”; “Efectos del Decreto 19-2013 del 
Congreso de la República de Guatemala: 
Reformas al Código Tributario, Decreto 6-91 y 
sus Reformas; la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto 10-2012; y a la Ley del Impuesto de 
Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para 
Protocolos, Decreto 37-92”. 
 
En Zootecnia un estudiante realiza pasantía en 
porcinos, en la Universidad de Murphy Brown 
USA; y otra pasantía en Agrociencias en Israel. 
 
En Medicina, el coordinador de carrera participó 
en el XXIV “Congreso Centroamericano y del 
Caribe de Medicina Interna”,  y en el VIII 
“Simposio Centroamericano de Actualización en 
Enfermedad Cardio Vascular y Master Course en 
Hipertensión Arterial”, en Costa Rica.  
 
Abogado y Notario, personal de secretaría 
participó en un taller de capacitación para apoyar 
los procesos de planificación en dicha carrera.  
 
Agrimensura, los docentes participaron en: 
estudios de Postgrado de cuatro profesores de la 
carrera en el ITC Universidad de Twente, 
Enschede Holanda, UNAM México, Centro GEO 
ciudad de México, y Universidad Mayor de San 
Simón Bolivia; visitaron la Base Naval Santo 

Tomás de Castilla, Puerto Barrios, para observar 
la tecnología del buque Pathfinder de la armada 
de EEUU para estudios oceanográficos y cartas 
náuticas; asistencia del coordinador de carrera y 
un docente, al “Congreso de Tecnología” del 
Ministerio de Gobernación, como invitados  VIP, 
realizado en la ciudad capital. 
 
Se participó en las siguientes capacitaciones: 
dirigidas a coordinadores y profesores de la 
carrera de Administración de Tierras de los 
centros universitarios de Quezaltenango, Petén y 
Chiquimula: curso “SIG y Base de Datos” 
impartido en el CUNOC Quetzaltenango; curso 
“Registro Histórico del Catastro” impartido en el 
CUNOC; curso sobre “Nuevas Metodologías en 
la Administración de Tierras” en el ITC de 
Holanda.  
 
Los docentes de Administración de Empresas 
(plan diario), participaron en el taller sobre “La 
normalización técnica y certificación para el 
desarrollo de las MIPYMES guatemaltecas” 
(Ministerio de Economía), taller “Sistema 
contable Xpand PYME”, taller “Las redes 
sociales y su importancia en el marketing”, Foro 
Esquipulas 2014 “Hacia un nuevo modelo de 
desarrollo económico y social”, con la 
participación del Sr. Rafael Correa, Presidente 
de Ecuador.   
 
En Auditoría y Administración de Empresas, 
plan fin de semana, los docentes participaron 
en las siguientes conferencias y talleres de 
capacitación: “Proceso de compras Ley de 
Contrataciones del Estado”, “Inteligencia 
emocional en las relaciones laborales”, “Rentas 
al Trabajo”, “Auditoría informática en el sector 
empresarial”, “Principales efectos de la Reforma 
a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-
2012 por medio del Decreto 19-2013”, “I Foro 
Tributario Nacional”, “Evaluación del aprendizaje 
desde el enfoque socioformativo”, “La ética del 
profesor universitario desde el enfoque 
socioformativo”,  “Planificación didáctica desde el 
enfoque socioformativo”, “Estrategias didáctica 
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desde el enfoque socioformativo”, “Incorporación 
de la variable ambiental en el diseño curricular 
universitario”, “Desarrollo de equipos de alto 
rendimiento”. 
 
Zootecnia, gestionó la compra de equipo 
ECOMILK para realizar análisis rutinarios de 
leche, compra de alimentos para animales de la 
granja, materiales de construcción para 
ampliación y mantenimientos de oficina e 
instalaciones de la granja. 
 
 
 
 

Agrimensura recibió equipo GPS de parte del 
Registro de Información Catastral –RIC-, ciudad 
de Guatemala.   Como parte de la prestación de 
bienes y servicios, se elaboraron 200 mapas a 
diferentes usuarios de la carrera y del laboratorio 
de Geomática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimiento y pintura de edificios de CUNORI 
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Dirección, promovió el fortalecimiento del 
Instituto de Investigación del Centro Universitario 
de Oriente; se firmaron  cinco convenios con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 
el desarrollo de investigaciones que se 
desarrollan por profesores de las carreras de 
Zootecnia, Agronomía, Gestión Ambiental Local 
y Administración de Tierras. 
 

En la carrera de Agronomía, realizaron las 
siguientes tesis: “Evaluación del impacto 
provocado por la roya del café hemileia vastatrix, 

en los municipios de Camotán y Jocotán, 
Chiquimula”; “Determinación del comportamiento 
botánico y agronómico del chile picante capsicum 

annuum cv. numex sandía, bajo las condiciones 
edafoclimáticas y de manejo productivo, en la 
localidad de El Amatillo, Ipala, Chiquimula”; 
“Evaluación del impacto provocado por la roya 
del café hemileia vastatrix, en el municipio de La 
Unión, Zacapa”; “Evaluación de sustratos para la 
producción en contenedor de plantas de pino 
pinus oocarpa Scheide, cedro cedrela odorata L., en 
el vivero de la carrera de Agronomía de CUNORI, 

Chiquimula”; “Evaluación del impacto provocado 
por la roya  del café hemileia vastatrix, en el 
municipio de Olopa, Chiquimula”; 
“Sistematización del manejo de la inocuidad en el 
proceso de certificación de la producción y 
empaque de melón cucumis melo L. en el  
municipio de Ipala, Chiquimula”;  “Evaluación de 
cuatro dosis de 1-3 Dicloropropeno-Cloropicrina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(strike 97.6 GE) como alternativa al uso del 
bromuro de metilo para el control de 
(Monosporascus cannonballus, Pollack & 
Uecker) en el cultivo de melón (cucumis melo, L.) 
tipo cantaloupe, material caribbean gold RZ, en 
el valle de La Fragua, Zacapa”; “Determinación 
de la intensidad de uso de la tierra para proponer 
lineamientos generales de manejo en el 
municipio de Quezaltepeque, Chiquimula”; 
“Efecto de la poda apical en pilones de tres 
híbridos de tomate Lycopersicon esculentum Mill, 
producidos en microtunel y a campo abierto en 
aldea El Amatillo, Ipala, Chiquimula”; “Evaluación 
de ocho niveles de macronutrientes N-P-K en 
tres materiales de frijol Phaseolus vulgaris L. en 
la aldea Javillal, Quezaltepeque, Chiquimula”; 
“Clasificación taxonómica de suelos en los valles 
de los municipios de Esquipulas, Ipala y 
Chiquimula, Chiquimula”; “Evaluación de tres 
variedades y dos densidades de siembra para el 
cultivo de berenjena Solanum melongena L. en el 
municipio de San José La Arada, Chiquimula”; 
“Determinación del comportamiento botánico y 
agronómico del cultivo de chile Capsicum 
annuum cv. Numex Sandía, bajo las condiciones 
edafoclimáticas y de manejo productivo de la 
Finca AGROMOSA, Esquipulas, Chiquimula”; 
“Estudio semidetallado de la fertilidad de los 
suelos de tres valles productores de hortalizas 
del departamento de Chiquimula”. 
 

3. Investigaciones 
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Asimismo, en Agronomía se realizaron los 
siguientes proyectos de investigación: 
“Evaluación de la disponibilidad y acceso a 
alimentos, para la seguridad alimentaria y 
nutricional de las familias que presentan niños 
con desnutrición, en el municipio de San Juan 
Ermita, Chiquimula”; “Evaluación de sustratos 
alternativos para la producción de pilones de 
chile jalapeño Capsicum annum, a nivel de vivero 
en el municipio de Chiquimula, Chiquimula”; 
“Evaluación agronómica de seis materiales 
comerciales de crecimiento indeterminado de 
tomate Solanum lycopersicum L. tolerantes a 
marchitez bacteriana, causada por Ralstonia 
solanacearum E.F. Smith, bajo condiciones 
protegidas de casa malla, en el municipio de 
Ipala, Chiquimula”; “Evaluación de la 
disponibilidad y acceso a alimentos en los 
hogares donde las familias tienen niños menores 
de cinco años de edad con desnutrición, en el 
municipio de Jocotán, Chiquimula”; “Evaluación 
de la resistencia a marchitez bacteriana, causada 
por Ralstonia Solanacearum E. F. Smith, de dos 
porta injertos comerciales de tomate Solanum 
lycopersicum L., bajo condiciones protegidas de 
casa malla, en el municipio de Camotán, 
Chiquimula”; “Evaluación de variedades 
biofortificadas de camote ipomoea batata, en el 
municipio de Zacapa, Zacapa”; “Ensayo de 
rendimiento de cinco cultivares de mani arachis 
hypogaea l. bajo las condiciones edafoclimáticas 
de la aldea Vega Arriba, Chiquimula, 
Chiquimula”; “Evaluación de seis cultivares 
biofortificados de yuca manihot esculenta cranz, 
en la aldea Pajcó, Camotán, Chiquimula”; 
“Evaluación y caracterización de cinco cultivares 
biofortificados de yuca manihot esculenta cranz, 
provenientes del CIAT de Colombia (Centro 
Internacional de Agricultura Tropical) y el cultivar 
nacional ICTA Izabal; en la localidad aldea Agua 
Zarca, Jocotán, Chiquimula”; “Sistematización 
del proceso de mecanización aplicado en la 
producción del cultivo de melón cucumis melo l. 
en el oriente de Guatemala”; “Evaluación de seis 
variedades biofortificadas de camote ipomoea 
batata, en el municipio de Jocotán, Chiquimula”; 

“Evaluación agronómica de 11 líneas avanzadas 
de frijol negro phaseolus vulgaris l. en el 
municipio de Ipala, Chiquimula”. 
 

En Administración de Empresas, plan diario, 
se realizaron las tesis: “Estudio comparativo de 
los modelos de liderazgo de contingencia en la 
dirección del recurso  humano”, “Competencias 
teóricas para la negociación y conflictos”, 
“Estudio del currículo: plan de estudios, políticas, 
proceso formativo, estrategias, acciones de 
vinculación y elementos de formación profesional 
y correspondencia al contexto, de la carrera de 
Administración de Empresas”, “Prevalencia de 
las enfermedades laborales en tres instituciones 
públicas de la ciudad de Chiquimula”, “Estudio de 
estrategias y procedimientos de ventas en 
panaderías de la cabecera departamental de 
Chiquimula”, “Modelos de comportamiento 
organizacional relacionados con el aspecto 
humano, variables dependientes (productividad, 
ausentismo y satisfacción  en el trabajo) y 
variables  independientes (de  nivel individual, de  
grupo y  a nivel  de  sistemas  de organización)”, 
“Competencias laborales demandadas por las 
empresas afiliadas a la cámara de comercio  de 
la ciudad de Chiquimula”, “Estudio de la 
metodología utilizada en el proceso  enseñanza-
aprendizaje en la carrera Administración de 
Empresas -plan diario- CUNORI”, “Potencial 
ecoturístico del departamento de Chiquimula”, 
“Monografía e investigación  perfil y hábitos de 
compra del consumidor en el Centro Comercial 
Pradera Chiquimula,  ubicado en la  cabecera  
departamental de  Chiquimula”. 
Y como proyectos de investigación: “Mentoring 
como una herramienta de aprendizaje para el 
desarrollo del recurso humano en las 
organizaciones”, “Caracterización de la población 
económicamente activa de la ciudad de 
Chiquimula”, “Análisis del servicio al cliente en la 
empresa Capuccino Restaurante y Café, y 
propuesta de protocolo de servicio como 
estrategia competitiva”, “Requisitos formales y 
procedimientos para constituir organizaciones no 
lucrativas en Guatemala”, “Gestión de la 
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Responsabilidad Social Ambiental, practicada en 
centros educativos privados del municipio y 
departamento de Chiquimula”. 
 

Administración de Empresas (plan fin de 
semana), se realizaron los siguientes trabajos de 
graduación (Monografías):“Medición de la 
eficacia publicitaria aplicada en los periódicos”; 
“El coaching como herramienta para el liderazgo 
en la empresa privada”; “Aplicación del modelo 
feedback 3600 para evaluar el desempeño del 
personal de la Comisión Trinacional del Plan 
Trifinio”; “El marketing en las organizaciones no 
lucrativas”; “Estrategias para la gestión de 
organizaciones de aprendizaje para la Pequeña y 
Mediana Empresa –PYMES-”; “La administración 
de las relaciones interpersonales como 
herramienta para los equipos de trabajo efectivo 
en las organizaciones”; “Reclutamiento 2.0, la 
tendencia modera para atraer el talento 
humano”; “Importancia de la inteligencia 
emocional en el desempeño laboral del recurso 
humano en la empresa”.   
 

En Auditoría, las Monografías: “Abandono de 
mercancías en territorio aduanero”; “La ley de 
extinción de dominio y leyes conexas en el 
ejercicio de la Contaduría Pública y Auditoría”; 
“Beneficios económicos que adquieren los 
empleados de empresa melonera de Nororiente 
con Asociación Solidarista”; “Manual de 
procedimientos de control interno tributario para 
contribuyentes productores y exportadores de 
cerveza en Guatemala”; “Gestión, supervisión y 
organización de la administración bancaria 
basada en riesgos financieros”; “El rol del 
contador público y auditor en el análisis e 
interpretación de estados financieros”; 
“Procedimientos de auditoría social en obras de 
infraestructura del municipio de Zacapa”; 
“Estados financieros según Norma Internacional 
de Información Financiera para pequeñas y 
medianas entidades”. 
 
En Agrimensura se elaboró la tesis “Estudio 
topográfico preliminar de tramo carretero que 

une la ruta nacional 18 con carretera CA-10 
Esquipulas Chiquimula”; y como proyecto de 
investigación: “Evaluación de las técnicas de 
mapeo sistemático y participativo en la 
actualización cartográfica en el uso del suelo del 
municipio de San José La Arada, Chiquimula” 
(Proyecto FODECYT 048-2013), financiado por 
el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología 
FODECYT del CONCYT.   
 

En Ciencias de la Comunicación, se realizaron 
las tesis: “Análisis semiológico de la publicidad 
de marcas reconocidas en supermercados de 
mayoreo de la cabecera departamental de 
Chiquimula”; “Ruidos en la comunicación interna 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral 
San José Obrero R.L. y su incidencia en el 
servicio al asociado”; “Monografía de la historia 
de la radio en el municipio de Ipala, Chiquimula”; 
“Uso de las redes sociales, y su incidencia en el 
rendimiento académico de alumnos del nivel 
diversificado en el municipio de Olopa, 
Chiquimula”.  Y como proyectos de investigación: 
“Fortalecimiento de la identidad e imagen 
institucional, a través del diseño de herramientas 
informáticas internas y externas para la 
proyección de Gobernación Departamental de 
Chiquimula”, “Fortalecimiento de la imagen 
institucional para la proyección de la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en 
las diferentes instituciones asociadas, 
Guatemala”, “Fortalecimiento de la comunicación 
interna de la Asociación Paz y Bien de España 
(delegación Guatemala), y refuerzo de la imagen 
corporativa”, “Elaboración del Plan Estratégico 
de comunicación integral dentro de la Unidad de 
Comunicación Trinacional del Plan Trifinio”, 
“Promoción y proyección social de la Asociación 
Paz y Bien de España (delegación Guatemala)”, 
“Creación de un Plan de comunicación integral 
para el fortalecimiento de la imagen institucional 
y comunicación digital de la Municipalidad de 
Concepción Las Minas, Chiquimula”, 
“Fortalecimiento de la comunicación interna en la 
oficina zonal del Registro de Información 
Catastral –RIC-, con sede en Morales, Izabal, 
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para mejorar las relaciones interpersonales entre 
los trabajadores”. 
 

Los proyectos de investigación, realizados por 
estudiantes que realizaron el EPS fueron: 
“Promoción de las Clínicas Familiares de 
CUNORI”, y “Fortalecimiento de la imagen 
institucional de CUNORI”.  En Seminario: 
“Razones por las cuales no se construyó el 
Centro Cultural de Chiquimula” y  “Barreras en la 
comunicación entre maestros y alumnos de 
cuarto a sexto primaria en E.O.R.M. Héctor 
Manuel Vásquez J.M. de la aldea Maraxcó, 
Chiquimula, la cual genera una deficiente 
educación sexual integral que repercute en el 
número de embarazos tempranos”. 
 
En Ingeniería Civil, Ciencias en Sistemas e 
Ingeniería Industrial, se contó con 6 trabajos de 
graduación en revisión, 3 trabajos de graduación 
aprobados y 5 protocolos de trabajos de 
graduación en revisión y aprobación. 
 
En Abogado y Notario, se realizaron las tesis: 
“La implementación de Registros Civiles Móviles 
como mecanismo alterno al servicio público que 
presta el Registro Nacional de las Personas”, 
“Los órganos jurisdiccionales especializados en 
materia de feminicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer y su incidencia en la sociedad 
chiquimulteca”, “El proceso penal para 
adolescentes infractores en el departamento de 
Chiquimula”, “El ausente y muerto presunto y su 
existencia en la legislación guatemalteca”. Y 
como proyectos de investigación: “El testamento 
cerrado como una modalidad para la disposición 
de bienes en la cabecera departamental de 
Chiquimula”, “Levantamiento de cadáveres y 
actuación del juez o jueza de paz en el escenario 
del crimen, como rezago del sistema inquisitivo 
en el proceso penal guatemalteco”, “Las 
relaciones sexuales entre mayores de edad y 
adolescentes mayores de 14 años y menores de 
18 años, de conformidad con la Legislación 
Penal de Guatemala”, “El procedimiento en la 
primera inscripción registral a través de la 

jurisdicción voluntaria para la certeza jurídica de 
un bien inmueble en la cabecera municipal de 
Chiquimula”, “El derecho aduanero y la 
actualización tecnológica en Guatemala”, 
“Cumplimiento dentro del territorio de Guatemala 
de la Resolución 1/08 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: 
Principios y buenas prácticas sobre la protección 
de las personas privadas de libertad en las 
Américas”, “Incumplimiento de la garantía 
constitucional de acceso a la justicia, en los 
procesos de la niñez y la adolescencia, del 
departamento de Chiquimula”.  
 
En Gestión Ambiental Local, se realizaron las 
siguientes tesis: “Evaluación de la eficiencia del 
sistema de tratamiento de aguas mieles a partir 
de las características físicas, químicas y 
microbiológicas en el beneficio húmedo de la 
finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula”, 
“Estimación del carbono fijado en los bosques de 
la finca el Cascajal, Esquipulas, Chiquimula”, 
“Estimación del carbono fijado en el agrosistema 
café bajo sombra, de la finca El Cascajal, 
Esquipulas, Chiquimula”, “Línea base de calidad 
de las fuentes de agua superficiales en la finca El 
Cascajal, Esquipulas, Chiquimula”.  Y como 
proyectos de investigación sobre “Elaboración y 
evaluación de sustratos para la producción de 
pilones de hortalizas en contenedor en los valles 
del departamento de Chiquimula”, y 
“Determinación y evaluación de la contaminación 
natural y antrópica de arsénico en los suelos y 
agua de la cuenca del río Motagua”.  
 
En Zootecnia, se realizaron las siguientes tesis: 
“Uso de aceites esenciales del orégano lipia 
graveolens como promotor de crecimiento en el 
pollo de engorde, Chiquimula”; “Caracterización 
de la gallina de cuello desnudo gallus domesticus 
nudicullis en la región chortí de Guatemala”; 
“Evaluación de ensilado de napier pennisetum 
purpureum caña de azúcar saccharum 
officinarum y tres niveles de adición de cratylia 
argéntea cv. veranera, Chiquimula”; 
“Determinación de las variables 
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mofoestructurales del ganado bovino criollo 
barroso-salmeco de la finca Conda, 
Chiquimulilla, Santa Rosa”; “Alternativas 
forrajeras de alto valor nutricional para la 
alimentación de conejos oryctolagus cuniculus en 
engorde”; “Validación de variedades de sorgo 
bmr (vena café) y un sorgo local, en el municipio 
de Esquipulas, Chiquimula”; “Evaluacion de 
inoculo en 3 niveles de concentración de 
lactobacilus acidophilus y licor ruminal, obtenidos 
a partir del licor ruminal de bovinos faenados, 
aplicados al ensilado de napier (pennisetum 
purpureum var. schum), Chiquimula”; “Análisis de 
la formación integral (conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico) que la carrera de 
Zootecnia, promueve con el perfil profesional y 
plan de estudios 2008, en el Centro Universitario 
de Oriente –CUNORI-”.  
 

En Medicina se realizaron las siguientes tesis: 
“Hábitos alimentarios y su correlación con 
síndrome metabólico en auxiliares de 
enfermería”, realizado en el Hospital Regional de 
Zacapa y el Hospital Nacional de Chiquimula; 
“Características clínicas y microbiológicas de 
bacteriuria asintomática en pacientes gestantes”, 
realizado en los Centros de Atención permanente 
de la región chortí de Chiquimula; “Guía básica 
de manejo en reanimación cardio pulmonar”; 
“Prevalencia de síndrome de lipodistrofia y riesgo 
cardiometabólico en pacientes VIH positivo”, 
realizado en la Clínica de Atención Integral del 
Hospital Regional de Zacapa; “Características y 
consecuencias sociales del embarazo en la 
adolescencia”; “Prácticas alimentarias y su 
relación con el estado nutricional en niños y 
niñas de 0 a 12 meses”; “Intencionalidad suicida 
en la pubertad y adolescencia”; “Caracterización 
clínica y vigilancia epidemiológica de la 
morbilidad materna severa”; “Hipertensión 
arterial y obesidad en escolares”; “Índice de 
variabilidad de la frecuencia cardiaca en 
pacientes con cardiopatía isquémica crónica”; 
“Reanimación cardiopulmonar básica en 
personal de enfermería”; “Resistencia de arterias 
uterinas como factor de riesgo en trastornos 

hipertensivos inducidos por el embarazo”; 
“Investigación acción sobre técnica de colocación 
y manejo del catéter vesical en el Hospital de 
Chiquimula”; “Beneficio de la infiltración con 
acetónido de triamcinolona en enfermedades 
músculo esqueléticas”; “Oximetría de pulso como 
tamizaje de cardipatías congénitas en neonatos”; 
“Calidad del sueño y somnolencia diurna”; 
“Eficiencia de la “hoja de clasificación de riesgo 
obstétrico y perinatal”; “Caracterización de 
trastornos de ansiedad y depresión en el servicio 
de emergencia del Hospital Regional de Zacapa”; 
“Complicaciones maternas en embarazos de 
adolescentes”; “Investigación-acción referente a 
medidas básicas de prevención de infecciones 
nosocomiales”; “Caracterización clínica de 
pacientes con osteomielitis”.  
 

Participación de estudiantes presentando el 
Trabajo de Investigación (Tesis), se obtuvo el 
3er. lugar en el XXVIII Congreso Nacional de 
Psiquiatría Guatemala 2014 "Sin Salud Mental, 
no hay Salud"; se participó en el XXXIII 
Congreso Nacional de Cardiología de 
Guatemala, donde se  obtuvo el PRIMERO y 
SEGUNDO lugar de los Trabajos de 
Investigación (Tesis) a nivel nacional, por 
estudiantes recién egresados de Médicos 
representado a la carrera de Médico y Cirujano 
de CUNORI, Chiquimula; se presentaron 5 
trabajos de investigación, y se lograron 
posicionar 4 entre los 6 mejores, de 32 trabajos 
en total que entraron a oposición.  
 

Presentación de Dron en Congreso Tecnología UMG - 

Agrimensura 
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Desde la Dirección, se participó en las reuniones 
del Consejo Departamental de Desarrollo –
CODEDE-; se apoyó a instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y de 
desarrollo en diferentes actividades académicas 
y sociales.  Se participó en la Comisión de 
Desarrollo Económico Local del departamento de 
Chiquimula. 
 
Como parte del Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS), estudiantes de las carreras 
de Agronomía, Ingeniería Civil y Ciencias en 
Sistemas, Medicina, Abogado y Notario, 
Pedagogía, Administración de Empresas (plan 
diario), Zootecnia, Gestión Ambiental Local, 
Ciencias de la Comunicación y Agrimensura, 
realizaron sus prácticas profesionales en 
diversas comunidades, empresas o instituciones, 
las cuales se detallan a continuación. 
 
Los EPS de Agronomía fueron 13, realizados 
en: Cementos “Progreso”, Sanarate, el Progreso; 
Clasic Fruit, Zacapa; Finca “El Mango”, El 
Amatillo, Ipala; ADEGO Ipala; Pilonera Cristo 
Negro, Esquipulas; AGROMOSA, Esquipulas, 
Chiquimula; Finca “La Nobleza”; Finca “Joyas de 
Oro”, Chiquimula; Mancomunidad Trinacional 
Fronteriza Río Lempa-CUNORI (Vivero, 
CUNORI); ICTA Zacapa y en el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Ingeniería Civil y Ciencias en Sistemas, se 
realizaron 11 EPS distribuidos en las siguientes 
municipalidades: 2 Chiquimula, 1 San Juan 
Ermita, 1 Concepción Las Minas,   3 Esquipulas, 
1 Estanzuela; 1 en Mancomunidad Copán Chortí, 
1 CUNORI y 1 en Gobernación Departamental 
de Chiquimula.  Se concluyeron 24 EPS. 
 
En Gestión Ambiental Local, se ejecutaron 10 
EPS en: la Mancomunidad Trinacional Río 
Lempa, Asociación de Desarrollo El Conacaste 
“El Tule”, ASORECH, Mancomunidad Copán 
Chortí, Plan Trifinio, Municipalidad de 
Chiquimulilla (Santa Rosa) y CUNORI.   
  
En Ciencias de la Comunicación se realizaron 
7 EPS en: Gobernación Departamental de 
Chiquimula; Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad, Gobierno de Guatemala; 
Asociación Paz y Bien de España, delegación de 
Guatemala; Plan Trifinio Internacional, 
Esquipulas, Chiquimula; Municipalidad de 
Concepción Las Minas; Registro de Información 
Catastral, Morales, Izabal.  
 

En Medicina se ejecutaron 22 EPS Rurales 
distribuidos en los siguientes lugares: Laguna de 
Cayur, Olopa; Los Encuentros, San Juan Ermita; 
Los Alambrados, Concepción Las Minas; 
Escobillal, Jocotán; Chanmagua, Esquipulas; Las 

4. Extensión 
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Majadas, San Jacinto;              Padre Miguel, 
Quezaltepeque; El Sauce, Ipala; Caparjá, 
Camotán; Maraxcó, Chiquimula;              Saspán, 
San José La Arada; Vado Hondo, Chiquimula; El 
Morral, Chiquimula.   
 

También se realizaron 16 EPS Hospitalarios: 8 
en el Hospital Nacional de Chiquimula y 8 en el 
Hospital Regional de Zacapa. 
 

En Agrimensura se realizaron EPS en: 
SEGEPLAN delegación Chiquimula, ASORECH, 
Plan Trifinio, Instituto Geográfico Nacional –IGN-, 
Mancomunidad Copán Chortí, Laboratorio del 
SIG-CUNORI-, ASEDECHI.            
 

En Administración de Empresas, plan diario, 
se iniciaron EPS en: Empresa de Artesanías 
Nueva Generación, Esquipulas; Finca “El 
Cascajal”, Servicio de Turismo, Esquipulas; y en 
Empresa Tostaduría “El Cascajal”, Esquipulas.  
 

En Pedagogía se realizaron EPS en: la Oficina 
Municipal de la Niñez y Adolescencia de las 
municipalidades de Chiquimula, San Juan 
Ermita, Jocotán, San Jacinto, Olopa, Ipala, 
Concepción Las Minas, Quezaltepeque; 
SEDESAN Ipala; Oficina de la Mujer y Oficina de 
la Niñez de Los Amates, Izabal; Escuela 
Dominical del Colegio “Sagrada Familia”; 
CONALFA Chiquimula; Mancomunidad Copán 
Chortí; Biblioteca, Control Académico y en la 
carrera de Pedagogía de CUNORI.     
 

En Zootecnia, se realizaron 8 EPS en: Proyecto 
Trifinio, aldea La Palma, Municipalidad de Olopa; 
Mancomunidad Copán Chortí, aldea La Arada 
Abajo, Municipalidad de Jocotán; Asociación de 
Desarrollo “Nuestro Futuro”, Visión Mundial, 
aldea Shororaguá; Mancomunidad Copán Chortí, 
aldea Buena Vista, San Juan Ermita; 
Mancomunidad Montaña El Gigante, aldea El 
Jute, Chiquimula; Mancomunidad Copán Chortí, 
aldea La Ceibita, Jocotán; Plan Trifinio, aldea 
Maraxcó, Chiquimula; Mancomunidad Copán 
Chortí, caserío Chagüitón, Municipalidad de 
Camotán. 

Medicina apoyó a las siguientes instancias: 
Jefatura de Área de Salud de Chiquimula, con la 
asignación de estudiantes del cuarto año para 
que se realizaran actividades de Políticas 
Públicas en Salud en esta ciudad conjuntamente 
trabajadores de dicha institución; al Hospital 
Regional de Zacapa y el Hospital Modular 
“Carlos Manuel Arana Osorio”, otorgándoles la 
asignación de estudiantes de EPS a nivel 
hospitalario y con las rotaciones 4to. año  de 
Medicina Interna y Cirugía General, y 5to. año en 
la unidad de Pediatría, para que  brindar apoyo 
de asistencia médica y  en  los diferentes  
departamentos  y  servicios de emergencias  
dichos hospitales; estudiantes de 4to. año de la 
rotación de Clínicas Familiares, visitaron el Asilo 
de Ancianos de San José La Arada, con el 
propósito de  prestar atención primaria en salud; 
se  apoyó a la Secretaría de Obras Sociales de 
la Esposa del Presidente, con tres estudiantes de 
EPS Rural para atención médica. 
 

En Ingeniería Civil y Ciencias en Sistemas se 
diseñaron proyectos de infraestructura de 
beneficio comunitario por parte de los 
estudiantes del curso de práctica final de 
Ingeniería Civil, en CUNORI: teatro al aire libre, 
auditorio y biblioteca, edificio talleres y guardería; 
y en el Complejo Educativo de El Ingeniero, 
Chiquimula: escuela de pre-primaria, escuela 
primaria, instituto básico-diversificado, 
administración, aula virtual, biblioteca, salón de 
usos múltiples, accesos internos. 
 

Abogado y Notario, participó en la caminata 
para la “Erradicación de la Polio en el Mundo”, 
organizada por Club Rotario de Chiquimula.  
 

En Pedagogía, en la celebración del “Día del 
Maestro”, entregó un donativo a la Asociación de 
Maestros Jubilados de Chiquimula; y participó en 
la celebración del natalicio de “Humberto Porta 
Mencos”, aportando un donativo en efectivo, 
para la premiación de los jóvenes que obtuvieron 
los primeros lugares en los certámenes 
realizados dentro de dicha celebración. 
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Agrimensura, apoyó a través de la Práctica 
Profesional Supervisada –PPS- de 15 
estudiantes del 6º. ciclo, a las municipalidades 
de la región nororiental de: San Jacinto, Ipala, 
San Luis Jilotepeque, Zacapa, Teculután, 
Usumatlán. 
 
Zootecnia, brindó apoyo a la Mancomunidad 
Copán Chortí, Mancomunidad Montaña El 
Gigante, Plan Trifinio, ASEDECH, ASODECHI, 
Municipalidades de Olopa, Camotán, San Juan 
Ermita y Jocotán, y al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación –MAGA-. 
 
Ciencias de la Comunicación, se apoyó el 
Programa de Cursos Libres de CUNORI, por 
medio de la participación docente, impartiendo 
cursos en áreas afines a la carrera.  Asimismo, 
por medio de los estudiantes que realizaron EPS, 
se brindó apoyo en los siguientes aspectos: se 
realizaron diagnósticos comunicacionales que 
evidenciaron las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas de cada institución 
(análisis FODA), se evaluaron los procesos de 
comunicación interna y externa institucional, se 
organizaron actividades comunicacionales, se 
planificó una estrategia comunicacional, se 
brindó asesoramiento profesional, y se dio 
cobertura de eventos importantes.

Abogado y Notario, Auditoría y Admón. 
Empresas (plan fin de semana), Pedagogía, 
Agronomía, Zootecnia, Ingeniería Civil, 
Ciencias en Sistemas e Ingeniería Industrial, 
Medicina, Ciencias de la Comunicación, 
Asistente Administrativo y Admón. de 
Empresas (plan diario), apoyaron donando 
víveres al Asilo de ancianos “La voz del prójimo” 
y a la Casa hogar “Ángel de la Guarda”.  En el 
caso de Admón. de Empresas (plan diario) y 
Medicina, también apoyaron a FUNDABIEM. 
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Dirección firmó los siguientes Convenios y 
Cartas de Entendimiento: confirmación de 
Convenios de intercambio académico de 
estudiantes y profesores con las Universidades 
de Utah Valley, Utah, EUA y Saint Clair 
Community College, de Port Huron, Michigan, 
EUA; Convenio con el Instituto Holandés; 
Convenio Interinstitucional con Cooperativa 
COOSAJO de cooperación técnica para brindar 
capacitación al personal docente y 
administrativo; Convenio con SICOMORO; 
Convenio con BID-Mancomunidad Copán Chortí; 
Convenio con Ministerio de Economía para la 
creación de la Unidad de Promoción de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa PROMIPYME. 
 
En Gestión Ambiental Local, se firmaron 
convenios de cooperación técnica con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José 
Obrero, R.L.”, Mancomunidad PRESANCA; se 
amplió el convenio con la Mancomunidad 
Trinacional “Río Lempa”.  Asimismo, se firmó un 
convenio tripartita CATIE-Trifinio-CUNORI y la 
Universidad de El Salvador, para la construcción 
de la agenda de investigación trinacional social y 
científica, operativización de 2 bancos 
trinacionales de material vegetativo, y para el 
fortalecimiento del SINTET con indicadores en el  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sector forestal y la gestión de Territorios 
Climáticamente Inteligentes –TCI-  y un 
componente geoespacial. 
 
Convenio entre la Facultad de Ingeniería del 
campus central y la carrera de Ingeniería Civil,  
Ciencias en Sistemas e Industrial del Centro 
Universitario de Oriente –CUNORI-, para recibir 
los Laboratorios de Resistencia de Materiales I y 
II, Mecánica de Fluidos, Hidráulica, Hidrología, 
Materiales de Construcción y Mecánica de 
Suelos.    
 
En Agronomía, se firmaron cartas de 
entendimiento y convenios con: Regencia Norte 
de la Municipalidad de Guatemala, para el 
intercambio de especies vegetales y 
experiencias en el tema de jardinización y 
huertos urbanos; el Instituto de Ciencia y 
Tecnología –ICTA-; la Mancomunidad 
Trinacional Río Lempa, en la región Trifinio; el 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza –CATIE-. 
 
Zootecnia firmó convenio de cooperación 
técnica con la Mancomunidad Copán Chortí, 
carta de entendimiento con ASEDECHI, y con el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación –MAGA-. 

5. Convenios 
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En la carrera de Medicina,  se gestionó 
continuidad de los convenios de entre la carrera 
Médico y Cirujano de CUNORI y los hospitales 
Regional de Zacapa y Nacional “Carlos Manuel 
Arana Osorio” de Chiquimula, los cuales 
consisten en establecer los lineamientos para 
llevar a cabo la práctica hospitalaria de los 
estudiantes de esta carrera (se realiza a través 
de cartas de entendimiento las cuales se 
actualizan cada cierto tiempo).  Convenio entre 
Utah Valley University y la carrera Médico y 
Cirujano de CUNORI, el cual consiste en un 
programa de intercambio de docentes y 
estudiantes que se lleva a cabo en los primeros 
tres meses de cada año.  Se firmó carta de 
entendimiento con la institución “Operación 
Bendición”, para trabajar conjuntamente en 
comunidades que requieren de apoyo en salud. 
 
Administración de Empresas, plan diario, 
realizó convenios con el CONCYT, CENACYT, 
INTECAP, ICTA y alianza con APRODERCHI -
ICTA interinstitucional de cooperación técnica, y 
con el Ministerio de Economía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrimensura firmó cartas de entendimiento para 
realizar EPS, con las siguientes entidades: 
SEGEPLAN delegación Chiquimula, ASORECH 
Quezaltepeque, Plan Trifinio Esquipulas, Instituto 
Geográfico Nacional IGN ciudad de Guatemala, 
Mancomunidad Copán Chort’i, Laboratorio de 
SIG CUNORI Chiquimula y ASEDECHI 
Chiquimula. 
 
Ciencias de la Comunicación firmó convenios 
para la realización de EPS con: Gobernación 
Departamental de Chiquimula; Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 
Gobierno de Guatemala; Asociación Paz y Bien 
de España, delegación de Guatemala; Plan 
Trifinio Internacional; Municipalidad de 
Concepción Las Minas, Chiquimula; Registro de 
Información Catastral –RIC-, Morales, Izabal.  
 
 

Firma del convenio de intercambio docente estudiantil 

de Medicina y la Universidad de Santa Ana, El Salvador. 
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Coordinación Académica publicó la “Guía del 
estudiante de primer ingreso 2014”, y el 
“Reglamento General de Evaluación y Promoción 
del Estudiante de la USAC”, “Normativo de 
Evaluación y Promoción del Estudiante del 
Centro Universitario de Oriente”. Asimismo, editó 
el “Catálogo de estudios de CUNORI-2014” 
enviándolo a Registro y Estadística de la USAC. 
 
La Coordinadora de Planificación de CUNORI, 
publicó el “Plan Estratégico 2014-2017 y Plan 
Operativo 2015 de CUNORI”.  
 
Zootecnia publicó la “Caracterización de la 
gallina de cuello desnudo en la región chortí de 
Guatemala”, y “Determinación de 
morfoestructuras del ganado bovino barroso 
salmeco” en la Revista Zootecnia.  
 
Ciencias de la Comunicación, creación de 
revista digital, por parte de los alumnos de 
segundo año de periodismo profesional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes de Medicina, participaron con sus 
trabajos de graduación (Tesis), en Congresos de 
diferentes especialidades; además, se publicaron 
18 trabajos de graduación en la página web de 
CUNORI.  Se publicó en Prensa Libre la tesis 
“Intencionalidad suicida en la pubertad y 
adolescencia”, realizada en aldeas de 
Chiquimula. 
 
Administración de Empresas, plan diario, 
publicó mensualmente el Boletín “Economicus”, a 
través del portal www.economicus.tk.  
 
En Abogado y Notario, estudiantes del curso de 
Comunicación, realizaron la Tercera Edición de 
la revista “THEMIS” en mayo del 2014.  

6. Publicaciones 

http://www.economicus.tk/
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Oficina de Planificación 
Centro Universitario de Oriente 

2014 
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“Id y enseñad a todos” 
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