
ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUTRICIÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA 

OEN 
 

TITULO 1 
 

Capitulo 1. De la organización y sus fines 
 
Artículo 1: La Organización de Estudiantes de Nutrición es una entidad universitaria, que agrupa en 
su seno a todos y todas los y las estudiantes inscritos en la Escuela de Nutrición de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Artículo 2: La Organización de Estudiantes de Nutrición será conocida con las siglas OEN forma 
parte de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Químicas y Farmacia AEQ y su domicilio será la 
Ciuidad Universitaria, zona 1, USAC, Guatemala.  
 
Artículo 3: La OEN no depende de las autoridades univeristarias, ni tiene carácter oficial alguno 
fuera de los que marque estos estatutos. 
 
Artículo 4: Son fines de la Organización: 

a) Defender y mantener por todos los medios posibles la autonomía universitaria.  
b) Colaborar en todas las actividades que tienden a elevar los valores de la Facultad de 

Ciencias Químicas y Farmacia.  
c) Participar activamente en la solución de problemas nacionales.  
d) Elevar el nivel cultural de sus miembros, por los medios que crean convenientes.  
e) Procurar la constante superación de la Escuela de Nutrición, velando porque la docencia 

esté en manos capaces, buscando la adecuación de los programas de estudio a la realidad 
de Guatemala.  

f) Asegurar la vigencia de los derechos humanos, elevando los principios éticos, cívicos y 
sociales de sus miembros.  

g) La OEN mantendrá y cultivará relaciones de amistad con las asociaciones universitarias y 
otras naciones, en especial las centroamericanas, y se preocupará por conocer cuánto 
interés haya en la organización de otras facultades de la propia.  

h) Reconocer y exaltar los méritos estudiantiles y profesionales  
i) Fomentar y estimular el deporte en la Escuela de Nutrición, en beneficio del deporte de la 

facultad y nacional. 
j) Ayudar a sus miembros a resolver problemas particulares, cuando esto sea necesario para 

mantener los principios de justicia y equidad.  
k) También son fines de la OEN todos aquellos que están de acuerdo con los propósitos de la 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.  
 

Artículo 5: La Organización no tomará parte en cuestiones ajenas a sus fines con la excepción de 
aquellos casos en los que exija la defensa del Espíritu Cívico de los guatemaltecos y la Constitución 
de la República.  
 
Artículo 6: La organización es laica y no intervendrá en asuntos de carácter religioso, en caso 
alguno salvo cuando se vulnere el principio de su libre ejercicio, también se declara sin partido 
político.  



TÍTULO II 
 

Capitulo II: De la organización 
 
Artículo 7. La OEN estará integrada de la siguiente manera: 

a. Asamblea general de miembros 
b. Junta directiva 

 
Capítulo III. De la Asamblea General de Miembros 
 
Artículo 8. La Asamblea General de Miembros es la autoridad máxima de la Organización y su 
resolución quedan sujetos todos los demás organismos de la OEN.  
 
Artículo 9. La Asamblea General estará formada por todos los inscritos de la Escuela de Nutrición.  
 
Artículo 10. Para que se constituya una Asamblea General, es necesario que concurran por lo 
menos 35 miembros a la primera convocatoria. Constituye Asamblea General el número de 
miembros que asistan a la segunda convocatoria en caso de no haberse podido celebrar la primera 
por falta de quórum. El quórum se encuentra al principio de la sesión.  
 
Artículo 11. La Asamblea General celebrará sesiones ordinarias cuando lo soliciten: 

a. Por escrito por lo menos seis estudiantes de la Junta Directiva tiene obligación de 
convocar a Asamblea General a la brevedad posible.  

b. Cuando lo solicite un estudiante y la Junta Directiva resuelva que es conveniente.  
c. Cuando lo estime conveniente la Junta Directiva.  

 
Artículo 12. Una asamblea ordinaria deberá ser convocada con un aviso visible en la entrada de la 
facultad y por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la sesión.  
 
Artículo 13. Cuando sea necesario una segunda convocatoria por falta de quórum en la primera 
sesión, ésta se verificará al siguiente día hábil pero con notificación visible colocada 
inmediatamente después de la sesión que no tuvo verificativo.  
 
Artículo 14. La Junta Directiva decidirá la falta de quórum a la media hora después de la hora para 
la cual fue citada.  
 
Artículo 15. Son atribuciones de la Asamblea General 

a. Elegir a los miembros de la Junta Directiva 
b. Elegir a los representantes a otros organismos y que no sean de atribución a la Junta 

Directiva o en el caso de que este no lo haya hecho.  
c. Conocer y resolver todos aquellos puntos que pongan del conocimiento la Junta Directiva 
d. Declarar con o sin lugar recursos de apelaciones presentados por miembros a decisiones 

tomadas en Asambleas Generales a las cuales no hayan asistido y actos de la Junta 
Directiva que lesionen los intereses de uno o más miembros.  

e. Aprobar o denegar la ayuda solicitada por cualquier Organización o Asociación 
Universitaria.  

f. Participar en la reforma o incremento de estatutos de la OEN.  
 



Artículo 16. Junta Directiva deberá poseer una copia de los nombres, direcciones de correo 
electrónico y teléfonos de todos los miembros para informarles por escrito cualquier actividad a 
los miembros que no se encuentren en actividades normales.  
 
Artículo 17. En caso de gran urgencia y para asuntos de mucha importancia que tengan que ser 
discutidos en sesión aparte, la Junta Directiva está facultada para convocar a una Asamblea 
General Extraordinaria, para esta sesión se dispone lo estipulado en el artículo 11, pudiéndose 
hacer la citación por cualquier medio. Al hacerse debe especificarse su carácter extraordinario, 
aunque no necesariamente la causa que lo motiva. La misma Asamblea General decidirá si el 
motivo justifica la celebración de esta sesión. Las resoluciones tomadas en Asamblea General 
Extraordinaria deben ser dadas a conocer la próxima ordinaria para su conocimiento y aprobación 
definitiva. 
 
Capítulo IV. De la Junta Directiva 
 
Artículo 18. La Junta Directiva de la Organización es la autoridad ejecutiva y estará formada por 
cinco miembros electos en la forma que determinan los presentes estatutos.  
 
Artículo 19. La Junta Directiva será electa en forma de planillas de la siguiente manera: deberán 
existir un máximo de dos representantes de cada año, o en su defecto, algún miembro que cumpla 
con los requisitos para el cargo a ocupar dentro de la planilla. Los años serán limitados de la 
siguiente manera: 

a. 1er. Año comprende de 2-11 cursos aprobados 
b. 2do. Año comprende de 12-22 cursos aprobados 
c. 3er. Año comprende de 23-33 cursos aprobados 
d. 4to. Año comprende de 34-43 cursos aprobados 
e. 5to. Año comprende de 44-47 cursos probados 

 
Los miembros que conforman la planilla, participarán en las elecciones generales de la 
Organización donde tendrán derecho a votar todos los estudiantes de Nutrición con un mínimo de 
2 cursos aprobados.  
 
Artículo 20. La Junta Directiva estará integrada así: 

a. Un presidente (representante de 3er. Año) 
b. Un tesorero (representante de 1er. Año) 
c. Secretaria de actas, divulgación y relaciones (representante de 2do. Año) 
d. Secretaria de asuntos estudiantiles y universitarios (representante de 4to. Año) 
e. Secretaria de actividades culturales y deportivas (representante de 3er. Año) 

 
Artículo 21. La Junta Directiva durará en el ejercicio de sus cargos un año a contar de enero de 
cada año y no puede ser reeelecta ni total ni parcialmente. Por lo menos un año ha de transcurrir 
hasta que cualquiera de sus miembros pueda ocupar un nuevo cargo.  
 
Artículo 22. La toma de posesión de la Junta Directiva será efectuada ante Asamblea General 
Ordinaria y en la fecha más cercana posible de enero e cada año, no se excederá más de un mes.  
 
Artículo 23. El presidente saliente tomará la protesta correspondiente al presidente entrante y 
demás miembros de la nueva Junta Directiva de los siguientes términos: 



“Compañero: protesta usted defender con dignidad y patriotismo los intereses universitarios, velar 
porque se cumplan los estatutos de la OEN y empeñar todos sus esfuerzos a los fines que se 
propone la organización” 
Contestará: PROTESTO, el presidente saliente dirá, EN VISTA DE ESTO LES DOY SOLENME 
POSESIÓN DE SUS CARGOS.  
 
Artículo 24. La junta directiva para celebrara sesión deberá contar con la asistencia de por lo 
menos 3 miembros y sus decisiones deberán ser pasadas por mayoría absoluta, en caso de 
empate, el presidente tendrá un voto adicional.  
 
Artículo 25. Son atribuciones y deberes de la Junta Directiva.  

a. Representar a la Organización en actos internos y externos 
b. Convocar a sesiones extraordinarias cuando el caso se presente 
c. Desarrollar una labor acorde con los principios y fines de la Organización  
d. Velar por el buen orden interno y colaboración con las autoridades universitarias, cuerpo 

de catedrático y estudiantes.  
e. Promover por lo menos una actividad física para promover el estilo de vida saludable 
f. Cuidar la propiedad inmueble de la organización.  

 
Artículo 26. La inasistencia de un miembro de la Junta Directiva sin excusas pertinente a más de 3 
sesiones consecutivas dará lugar a una amonestación en la próxima sesión ordinaria. Su 
reincidencia dará lugar a una destitución la cual se dará a conocer por escrito al interesado.   
 
Artículo 27. En el momento que algún miembro de la Junta Directiva ya no puede cumplir con su 
cargo, se realizará una nueva elección en le año correspondiente. En caso de ausencia temporal la 
propia Junta Directiva designará al suplente.  
 
Artículo 28. Para ser miembro de la Junta Directiva debe llenarse los requisitos siguientes: 

a. Ser cursante del segundo semestre de la carrera de nutrición  
b. No haber formado parte de la Junta Directiva anterior inmediata 
c. No tener cargo en la AEQ, AEU, Consejo Superior Universitario u otros organismos 

similares 
d. No ocupar un puesto público de importancia en el Gobierno de la República, ni ser 

militante en partido político o sindicato ocupando el puesto en la directiva o alguna 
comisión especial dentro de estos.  

 
Artículo 29. La Junta Directiva rendirá un informe de la labor realizada y el estado de sus finanzas 
cada 3 meses, en caso lo soliciten los estudiantes.  
 
Capítulo V. Del presidente 
 
Artículo 30. El presidente de la Junta Directiva lo es también de la organización.  
 
Artículo 31. El presidente tendrá a su cargo la dirección de las actividades de la OEN y la 
representación de la misma.  
 
Artículo 32. Son obligaciones y atribuciones del presidente: 

a. Convocar y presidir las sesiones de Junta Directiva.  



b. Convocar a sesiones ordinarias de la Asamblea General  
c. Coordinar y colaborar la actuación de los demás miembros de la Junta Directiva para el 

efectivo mejoramiento o mejor resolución de los asuntos de su competencia.  
d. Representar a la organización ante las autoridades universitarias y ser encargado directo 

de toda la gestión ante las mismas.  
e. Autorizar gastos e inversiones de la organización  
f. Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en sesión general 
g. Dar el visto bueno a pagos autorizados por la Junta Directiva y certificación extendida por 

el secretario de actas, divulgación y relaciones.  
h. Exigir al tesorero y secretarios el buen desempeño de sus funciones.  
i. Realizar y delegar todo acto ejecutivo correspondiente únicamente a la OEN 
j. Responder ante la Asamblea General de cualquier cargo que se le haga.  

 
Del tesorero 
 
Artículo 33. El tesorero está obligado a recaudar y controlar los ingresos y egresos de la 
organización para la cual llevará los controles y libros que sean necesarios.  
 
Artículo 34. Son obligaciones del tesorero: 

a. Manejar bajo su responsabilidad los fondos de la organización 
b. Llevar la contabilidad de la organización 
c. Rendir cuentas intermitentes a la Junta Directiva una vez al mes o cuando ésta la solicite.  
d. Presentar un estado de cuenta formal a la Asamblea General cada vez que lo solicite y al 

final del período.  
e. Extender y exigir los comprobantes correspondientes a todo movimiento de caja.  
f. Exigir el detalle de cuentas a tesoreros especiales designados por la Junta Directiva en su 

caso.  
g. Solicitar el visto bueno del presidente previo a todo pago y ajustarse a lo prescrito por 

estos estatutos.  
h. Cuidar cualquier objeto de valor perteneciente a la organización y hacer entrega de estos 

a su sucesor bajo inventario  
i. Su responsabilidad no cesa sino hasta haber recibido el finiquito correspondiente por la 

Asamblea General.  
j. Realizar todo acto encomendable y con relación a su cargo.  

 
De la secretaría de actas, divulgación y relaciones.  
 
Artículo 36. Las atribuciones del Secretario de Actas, Divulgación y Relaciones son: 

a. Levantar las actas de las sesiones de la Junta Directiva y de la asamblea general en las 
cuales deberá quedar constancia de los miembros directivos asistentes y no asistentes.  

b. Conservar expedientes, libros y documentos, archivándolos en su debida oportunidad.  
c. Ser el responsable de la custodia y conservación de los archivos generales de la 

organización. 
d. Usar y tener el sello de la OEN bajo su respectiva responsabilidad.  
e. Dar lectura en cada sesión al ata de la sesión anterior.  
f. Poner en conocimiento de las autoridades facultativas, las gestiones a ellas dirigidas por 

cualquier miembro de la OEN, siempre que esté autorizado para ello por la Junta Directiva.  



g. Extender las certificaciones que sean solicitadas, las que deberán llevar el visto bueno del 
presidente.  

h. Citar con la debida anticipación a los miembros de la Junta Directiva cuando hubieran de 
celebrar sesión y Asamblea General. 

i. Emitir las veces necesarias e inmediatamente después del acontencimiento de un suceso 
de importancia, boletines informativos para su publicación en prensa, radio y televisión, 
correo electrónico, Facebook y blog propios de la organización u otro medio de 
comunicación.  

j. Ser el órgano de información de las actividades desarrolladas por la Organización; para lo 
cual contará con una comisión permanente.  

k. Imprimir y distribuir a todos los y las estudiantes anualmente los estatutos de la OEN.  
 
De la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Universitarios 
 
Bajo la denominación de Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Universitarios funcionará la 
secretaría de atender los problemas académicos, docentes y administrativos que afecta a los 
estudiantes de la OEN y en general de la facultad.  
 

a. Mantener constante comunicación con los distintos organismos de la facultad y de la 
universidad, tanto de liberación como de decisión en lo referente a problemas 
académicos, docentes y administrativos.  

b. Velar porque se lleven a cabo las evaluaciones académicas docentes de la Escuela de 
Nutrición.  

c. Será el encargado de prestar asistencia a los estudiantes en trámites facultativos y 
universitarios, velando porque se resuelvan favorablemente al estudiante, siempre y 
cuando que sus peticiones se enmarquen en la legalidad y la justicia.  

d. Comunicar de inmediato a los interesados el resultado de sus gestiones.  
 
De la secretaría de Actividades Culturales y Deportivas 
 
Artículo 38. Son atribuciones de la secretaría de Actividades Culturales y Deportivas 
 

a. Organizar y desarrollar en forma efectiva todas aquellas actividades culturales y sociales 
tendientes a la superación ética, cultural y cívica del estudiante de nutrición.  

b. Organizar y mantener permanente colaboración con la secretaría de actas, divulgación y 
relaciones programas de extensión cultural, por cualquier medio de comunicación.  

c. Organizar y verificar con la mayor frecuencia posible, conferencias, discusiones, mesas 
redondas, exposiciones y exhibiciones artísticas, conciertos, concursos científicos y toda 
clase de actividades de análoga naturaleza.  

d. Organizar las celebraciones conmemorativas de fecha de la escuela de nutrición.  
e. Pugnar constantemente por el desarrollo y la superación del deporte de la escuela de 

nutrición.  
f. Coordinar sus actividades con las que desarrolla la secretaría de deportes de la AEQ.  
g. Velar porque se mantenga el prestigio deportivo de la escuela de nutrición.  
h. Velar por la adquisición, conservación y superación de los implementos e instalaciones 

deportivas del a facultad y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
i. Crear y presidir comisiones permanentes de deportes.  

 



De todos los miembros 
 
Artículo 39. Son miembros de la OEN todos aquellos que se encuentran inscritos en la escuela de 
nutrición y hayan cumplido con el pago de cuotas establecidas.  
 
Artículo 40. Son obligaciones de los miembros.  

a. Cumplir con los estatutos y reglamentos de la organización 
b. Desempeño de comisiones a cargos de representación u otros que le fueran conferidos, 

salva excusa de fuerza mayor constatada.  
c. Dar aviso a la Junta Directiva de cualquier causa que ponga en peligro el nombre y 

prestigio de la organización.  
d. Velar por el engrandecimiento de la organización, aún con sacrificios personales cuando lo 

demanden las circunstancias.  
e. Velar por los objetos y pertenencias de la organización.  
f. Tomar parte activa en actos culturales y deportivos en el campo de sus actividades y 

cuando sea llamado a eso.  
g. Acatar las disposiciones tomadas por la Asamblea Gneral 
h. Asistir a las sesiones a las cuales fueron convocadas.  

 
Artículo 41. Son derechos de los miembros 

a. Elegir y ser electos para todos los cargos de la OEN salvo las limitaciones que marquen 
estos estatutos.  

b. Uso de los implementos y de los demás útiles adquiridos en OEN  
c. Tomar parte en cualquier concurso, certamen o competencia 
d. Derecho al apoyo de la OEN en sus gestiones ante las autoridades universitarias y 

facultativas, siempre que estén basadas en la equidad y Justicia.  
e. Pago de cuotas mínimas a actos organizados por a OEN 
f. Pedir cuentas de la actuación de la Junta Directiva ante la Asamblea 
g. Citar a sesiones de acuerdo a lo estipulado en estos estatutos 
h. Renunciar a cualquier puesto o ser miembro de la organización sin que incurra a falta 

alguna, salvo que haya abandono su  cargo sin causa justificada, su renuncia será 
presentada por escrito.  

i. En general todos aquellos derechos que establezcan estos estatutos.  
 
Capítulos VI. Generalidades 
 
Artículo 42. Para optar al cargo de presidente el estudiante debe pertenecer a 3er. Año 
 
Artículo 43. Para optar al cargo de tesorero, el estudiante debe pertenecer a 1er. Año 
 
Artículo 44. Para optar al cargo de secretario de actas, divulgación y relaciones , el estudiante debe 
pertenecer al 2ndo. Año.  
 
Artículo 45. Para optar al cargo de secretaria de asuntos estudiantiles y universitarios, el 
estudiante debe pertenecer al 4to. Año.  
 
Artículo 46. Para optar al cargo de actividades culturales y deportivas, el estudiante deberá 
pertenecer al 3er. Año.  



 
Artículo 47. El voto es personal e indelegable, cada estudiante que haya ganado como mínimo dos 
cursos tiene derecho a un voto con la excepción del presidente que tiene derecho a dos votos en 
caso existiera empate.  
 
Artículo 48. La elaboración del reglamento le hará Junta Directiva a petición de cualquier miembro 
para lograr un buen funcionamiento. 
 
Artículo 49. Todo proyecto de reglamento deberá ser aprobado por la Asamblea General de 
Miembros con el voto de una mayoría absoluta de los presentes.  
 
Artículo 50. Las votaciones pueden ser públicas a menos que la Asamblea General decida hacerlas 
secretas y por escrito. El recuento de ellos los hará el secretario de actas, divulgación y relaciones 
delante de la Asamblea. En el caso que sean públicas el recuento de los votos puede ser hecho por 
el presidente de la manera más cómoda que estime conveniente.  
 
Capitulo VII: De las reformas 
 
Artículo 51. Los presentes estatutos solo pueden ser reformados total o parcialmente con 
anuencia de las dos terceras partes del total de miembros y para lo cual se podrá hacer por escrito 
solicitando el voto.  
 

Los presentes estatutos cuentan solamente con 7 capítulos y 51 artículos completos. 
 


