UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
CONSEJO DIRECTIVO
ACTA DIECISÉIS - DOS MIL DIECINUEVE (16-2019). En la ciudad de Chiquimula,
siendo las diez horas, del día jueves cuatro de abril de dos mil diecinueve, reunidos en el
salón de sesiones del Honorable Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes
miembros del mismo: EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, Presidente; MARIO
ROBERTO DÍAZ MOSCOSO y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN,
Representantes de Profesores; DIANA LAURA GUZMÁN MOSCOSO y JOSÉ
ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, Representantes

de Estudiantes y MARJORIE

AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, Secretaria de este Organismo, quien autoriza se
proceda en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 15-2019 y aprobación de Agenda. 1°. Se
dio lectura al Acta 15-2019 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser
tratada es la siguiente: 2°. Correspondencia. 3°. Nombramientos. 4°. Modificaciones. 5°.
Solicitud de equivalencias. 6°. Solicitud de graduación profesional. 7°. Contrataciones
personal docente. 8°. Contrataciones personal académico del Departamento de Estudios
de Postgrado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Correspondencia. 2.1 Transcripción del Punto SEGUNDO, Inciso 2.2,
Subinciso 2.2.2, del Acta 7-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior
Universitario, referente al seguimiento a las medidas de austeridad aprobadas por
la situación financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la
vista la transcripción del Punto SEGUNDO, Inciso 2.2, Subinciso 2.2.2, del Acta 7-2019,
de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se
procedió a dar seguimiento al tema de medidas de austeridad aprobadas por ese
Consejo, entre ellas el pago de promociones docentes en la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Para el efecto, el señor Rector, Maestro en Ciencias Ingeniero Murphy
Olympo Paiz Recinos, informa que se giró a través del Departamento de Presupuesto,
una circular, dirigida a los tesoreros de las unidades académicas, para que procedan con
el cálculo de las promociones docentes pendientes de pago y presenten su solicitud ante
dicho departamento. Por su parte, el Director General Financiero manifiesta, que se tiene
dentro del presupuesto aprobado, un monto de 20.0 millones de quetzales, para cubrir el
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pago de promociones docentes, indicando que el veintiocho de febrero del año en curso,
vence la fecha para recibir los expedientes en el Departamento de Presupuesto de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Adicionalmente, hace referencia a los
Concursos de Oposición, he indica que es la única medida de austeridad que, a la fecha,
sigue vigente. En cuanto a los Concursos de Oposición, miembros del Consejo Superior
Universitario solicitan se aclare lo referente al Punto SEXTO, Inciso 6.1, del Acta 6-2019,
de sesión celebrada el trece de febrero de dos mil diecinueve, en cuanto a lo aprobado en
el numeral segundo, del acuerda correspondiente: “SEGUNDO: Autorizar a aquellas
Unidades Académicas que cuenten con los fondos necesarios dentro de su apertura
presupuestaria, para que lleven a cabo sus concursos de oposición y adjudicación de
plazas docentes, de conformidad con lo que enmarcan las leyes y reglamentos
universitarios, siempre y cuando cuenten con la opinión favorable de la Dirección General
Financiera, ya que para tales fines, no se autorizarán asignaciones adicionales de
presupuesto.” Manifestaron que dicha autorización debe quedar específica para aquellas
unidades académicas que cuenten con la disponibilidad presupuestaria para cubrir las
plazas que se convoquen a concurso y se adjudiquen, incluyendo el respaldo
presupuestario para aquellos profesores a los que se les adjudique y cuentan con título de
Maestría o Doctorado, para que promuevan a las categorías de Titular II o III. Las
siguientes promociones docentes serán cubiertas por el fondo de política salarial. Al
respecto, el Consejo Superior Universitario acordó: “PRIMERO: Darse por enterado del
proceso que se está llevando a cabo para el pago de promociones docentes.
SEGUNDO: Modificar y ampliar el numeral segundo del Punto SEXTO, Inciso 6.1 del
Acta No. 06-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el
miércoles 13 de febrero de 2019, en el sentido siguiente: Autorizar a aquellas
Unidades Académicas que cuenten con la disponibilidad presupuestaria, dentro de
su apertura, para que lleven a cabo sus concursos de oposición y adjudicación de
plazas docentes, de conformidad con lo que enmarcan las leyes y reglamentos
universitarios, siempre y cuando cuenten con la opinión favorable de la Dirección
General Financiera, ya que, para tales fines, no se autorizarán asignaciones
adicionales de presupuesto. La disponibilidad presupuestaria de la Unidad debe
incluir las plazas que se adjudiquen aquellos profesores a los que se les otorgue y
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cuentan con título de Maestría o Doctorado quienes tengan una categoría superior a
Titular I en otra Unidad Académica o reingresen a la carrera universitaria del
personal académico con una titularidad Superior a la I, por lo que deben promover
de inmediato a las categorías de Titular II o III. Las siguientes promociones
docentes trianuales serán cubiertas por el fondo de política salarial.” Este Organismo
ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.2,
Subinciso 2.2.2, del Acta 7-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintisiete de febrero de
dos mil diecinueve. - - - 2.2 Transcripción del Punto SEGUNDO, Inciso 2.3, Subinciso
2.3.1, del Acta 7-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario,
relacionado al informe circunstanciado presentado por la Comisión de Observación
y Protocolo de Seguridad y Emergencia, de la actividad realizada el veintidós de
febrero del año en curso, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del Punto SEGUNDO, Inciso
2.3, Subinciso 2.3.1, del Acta 7-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintisiete de febrero de
dos mil diecinueve. En el mismo, el Consejo Superior Universitario tuvo a la vista la
referencia DIGA-334-2019, suscrita por la Ingeniera Wendy López Dubón, Directora
General de Administración, mediante la cual remite informe circunstanciado presentado
por la Comisión de Observación y Protocolo de Seguridad y Emergencia, relacionado con
las actividades que se llevaron a cabo el viernes veintidós de febrero del presente año, en
las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Al respecto, el Consejo Superior Universitario al proceder con el análisis y
resolución del presente caso, acordó: “PRIMERO: Agradecer y dar por recibido el informe
circunstanciado presentado por la Comisión de Observación y Protocolo de Seguridad y
Emergencia, en seguimiento a las actividades de bautizo o bienvenida… SEXTO: Solicitar
a la División de Publicidad e Información, que divulgue lo aquí dispuesto sobre la
investigación en curso, por el incumplimiento a la disposición emitida sobre las actividades
de bautizo o bienvenida que denigran a los estudiantes de primer ingreso de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.” Este Organismo ACUERDA: Darse por
enterado de lo acordado en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.3, Subinciso 2.3.1, del Acta 7Acta 16-2019
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2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. - - - 2.3
Transcripción del Punto SEGUNDO, Inciso 2.5, del Acta 8-2019, de sesión celebrada
por el Consejo Superior Universitario, referente al seguimiento al Punto SEGUNDO,
Inciso 2.3, Subinciso 2.3.1, del Acta 7-2019, de sesión celebrada por ese Consejo,
respecto a los denominados “bautizos o bienvenidas”. Se tiene a la vista la
transcripción del Punto SEGUNDO, Inciso 2.5, del Acta 8-2019, de sesión celebrada por
el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el trece
de marzo de dos mil diecinueve, en el cual el Consejo Superior Universitario conoció la
referencia DIGA-467-2019, de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, donde la
Ingeniera Wendy López Dubón, Directora General de Administración, en atención a lo
acordado en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.3, Subinciso 2.3.1, del Acta 7-2019, de sesión
celebrada por el Consejo Superior Universitario, informa el procedimiento que esa
Dirección realizó respecto a los denominados bautizos o bienvenidas. El Consejo Superior
Universitario luego de conocer y analizar el informe presentado por la Directora General
de Administración, acordó: “PRIMERO: Solicitar a las unidades académicas que
contribuyan con la comisión nombrada en el Punto Segundo, Inciso 2.3, Subinciso
2.3.1 del Acta No. 07-2019, del 27/2/2019, en proporcionar la información solicitada
para identificar a los estudiantes que infringieron la disposición del Consejo
Superior Universitario. SEGUNDO: Solicitar a la comisión nombrada, continúe con
la investigación requerida e informe en una próxima reunión.” Este Organismo
ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el Punto SEGUNDO, Inciso 2.5, del
Acta 8-2019, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, el trece de marzo de dos mil diecinueve. - - - 2.4 Oficio de
la Dirección General Financiera, en el cual se emite opinión sobre la plaza dejada
vacante por jubilación del profesor Minor Rodolfo Aldana Paiz. Se tiene a la vista el
oficio con referencia DGF 403D-2019, de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, al
cual el Licenciado Juan Carlos Palencia Molina, Director General Financiero, adjunta la
opinión del Departamento de Presupuesto, relacionada a la contratación a término de
profesores titulares, bajo el renglón presupuestario 011, para impartir los cursos dejados
en vacante por jubilación del profesor Minor Rodolfo Aldana Paiz. En referencia D.P. 329Acta 16-2019

04-04-2019

4 | 49

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
CONSEJO DIRECTIVO
2019, del Departamento de Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
se hace de conocimiento lo siguiente: “1. De conformidad al numeral 11 de las Normas
específicas de ejecución del presupuesto General de ingresos y Egresos para el ejercicio
2019 que literalmente dice: “las plazas vacantes del personal docente de las distintas
unidades académicas dejadas en definitivas, que aparezcan en la apertura presupuestaria
del 2019, y las vacantes que se generen durante el año, que no han sido adjudicadas, ni
están en proceso de adjudicación como consecuencia de concursos de oposición pueden
ser reprogramadas, previa evaluación del Órgano de dirección de la unidad académica o
autoridad Nominadora de la unidad ejecutora correspondiente, de acuerdo con los
procedimientos vigentes sin la autorización del Consejo Superior Universitario. Las plazas
nuevas de personal docente creadas en forma permanente en las distintas unidades
académicas o por las unidades ejecutoras que contemplen este tipo de plazas, en las que
ocurriese alguna de las causas antes señaladas, podrán ser ocupadas por profesores
graduados y auxiliares de catedra interinamente obviando para ello el concurso de
oposición, siempre y cuando cumplan con lo establecido en los artículos 7 y 11 del
Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera.” El Departamento de Presupuesto
opina: “Queda bajo la responsabilidad de la Autoridad Nominadora cumplir con las
Normas específicas de ejecución del presupuesto General de ingresos y Egresos para el
ejercicio 2019”(sic). Después de conocer la referencia D.P. 329-2019, este Organismo
ACUERDA: Incorporar la opinión emitida por el Departamento de Presupuesto de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, al expediente de modificación de la carga
académica de la carrera de Zootecnia, del Centro Universitario de Oriente, para el análisis
correspondiente. - - - 2.5 Solicitud del Coordinador Académico del Centro
Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CA147-/2019, de
fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el cual el Maestro en Artes Edwin
Rolando Rivera Roque, Coordinador Académico de este Centro Universitario, hace del
conocimiento a los miembros de Consejo Directivo, que anualmente se gasta
aproximadamente DOCE MIL QUETZALES (Q.12,000.00) en la habilitación de hojas
movibles para la impresión de actas de rendimiento académico o fin de asignatura;
aclarando que no todas las unidades académicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, hacen este procedimiento. En la última auditoria de cumplimiento realizada a
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este Centro Universitario, se informó que Auditoría Interna de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, requirió a la Dirección de Asuntos Jurídicos, opinión con relación a
que si las unidades académicas deben someter a la autorización de Contraloría General
de Cuentas, las notas de exámenes académicos que son registradas en algunas
Facultades en Actas, las cuales están autorizadas por dicha entidad. La Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, opinó: “A) La Dirección
de Asuntos Jurídicos, opina que las Unidades Académicas (Facultades, Escuelas,
Centros Universitarios) no están obligados a someter a la autorización de la Contraloría
General de Cuentas el registro de las actas que contienen resultados de los exámenes
académicos, lo cual es materia administrativa de la Oficina de Control Académico. B) Que
las Unidades Académicas que han optado por llevar el registro de las actas que contienen
los resultados de los exámenes académicos, en los folios autorizados por Contraloría
General de Cuentas son optativos y auxiliares, que es decisión de las Juntas Directivas de
la respectiva unidad, en virtud que no existe legislación ordinaria o universitaria que
prohíba u obligue llevar el registro de las notas de los exámenes académicos en folios
autorizados por Contraloría General de Cuentas.” Por lo anterior, esa Coordinatura solicita
a los Honorables Miembros del Consejo Directivo, que las hojas movibles para la
impresión de actas de fin de asignatura, exámenes de graduación pública, de
recuperación, extraordinarios, por suficiencia, técnico profesional y otros tipos de
controles que se llevan en la unidad administrativa, no sean autorizados por la Contraloría
General de Cuentas. El Consejo Directivo ACUERDA: I. No autorizar lo solicitado en el
oficio con referencia CA147-/2019. II. Autorizar que se afecte la partida presupuestaria
correspondiente, para habilitar ante la Contraloría General de Cuentas, las hojas movibles
para la impresión de actas de fin de asignatura, exámenes de graduación pública, de
recuperación, extraordinarios, por suficiencia, técnico profesional y otros tipos de
controles que se llevan en la Oficina de Control Académico del Centro Universitario de
Oriente. - - - 2.6 Memorial relacionado a la modificación de la carga académica de la
carrera de Zootecnia. Se tiene a la vista el memorial con referencia CZ-037-2019, de
fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. En el mismo, el Licenciado Mario
Roberto Suchini Ramírez, Coordinador de la carrera de Zootecnia de esta Unidad
Académica, expone que según lo establece la Norma 11 del Punto CUARTO, Inciso 4.3,
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del Acta 36-2018, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el veintiocho
de noviembre de dos mil dieciocho, las plazas vacantes que se generen durante el año,
que no han sido adjudicadas, ni están en proceso de adjudicación como consecuencia de
concursos de oposición, pueden ser reprogramadas, previa evaluación del Órgano de
Dirección de la Unidad Académica, de acuerdo con los procedimientos vigentes sin
autorización específica del Consejo Superior Universitario. Así mismo, también manifiesta
el Licenciado Suchini Ramírez, que el Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el artículo 28, numeral
28.1, indica que al coordinador de carrera le corresponde organizar, coordinar y
supervisar la docencia de la carrera de la cual es responsable. Indica que el Maestro en
Artes Minor Rodolfo Aldana Paiz, por trámites de jubilación renunció al puesto de Profesor
Titular XI, en la plaza doce (12), partida presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, a partir del uno de
febrero de dos mil diecinueve. Según lo normado, únicamente se permite reprogramar los
fondos correspondientes hasta la titularidad VII; por lo que, estima que existe un monto
para reprogramar un total de catorce punto cinco (14.5) horas/mes, para cubrir las
necesidades de docencia de la carrera de Zootecnia. Dicha carrera, en los ciclos séptimo
y octavo, desarrolla el área modular, cuya modalidad implica la permanencia compartida
en el aula y la granja; sin embargo, por disponibilidad de horario, existe una relación
profesor-estudiante de un día a la semana para la organización, planificación y ejecución
de los proyectos productivos en granja. Aunado a esto, la disponibilidad presupuestaria ha
limitado la contratación de un profesional a tiempo completo como responsable de
prácticas de granja en el área modular que fortalezca la implementación de la teoría en la
práctica y las actividades inherentes. En virtud de los puntos expuestos y basado en las
normas y reglamentos citados, solicita que se amplíe el horario de contratación para el
primero y el segundo semestre bajo el renglón 011 a los siguientes profesores de la
carrera de Zootecnia: Licenciado Zootecnista Velisario Duarte Paredes, con registro de
personal 20050901, por cuatro punto cinco (4.5) horas/mes y Licenciado Zootecnista Luis
Fernando Cordón Cordón, con registro de personal 20100323, por seis (6) horas/mes, con
la carga académica según el formato adjunto. Además, que se contrate al Licenciado
Zootecnista Edgardo Augusto Menéndez López, como profesor interino de esa carrera,
por cuatro (4) horas/mes, según la carga académica adjunta. CONSIDERANDO: Que
Acta 16-2019
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según la referencia D.P. 329-2019, del Departamento de Presupuesto de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, se hace de conocimiento lo siguiente: “1. De conformidad al
numeral 11 de las Normas específicas de ejecución del presupuesto General de ingresos
y Egresos para el ejercicio 2019 que literalmente dice: “las plazas vacantes del personal
docente de las distintas unidades académicas dejadas en definitivas, que aparezcan en la
apertura presupuestaria del 2019, y las vacantes que se generen durante el año, que no
han sido adjudicadas, ni están en proceso de adjudicación como consecuencia de
concursos de oposición pueden ser reprogramadas, previa evaluación del Órgano de
dirección de la unidad académica o autoridad Nominadora de la unidad ejecutora
correspondiente, de acuerdo con los procedimientos vigentes sin la autorización del
Consejo Superior Universitario. Las plazas nuevas de personal docente creadas en forma
permanente en las distintas unidades académicas o por las unidades ejecutoras que
contemplen este tipo de plazas, en las que ocurriese alguna de las causas antes
señaladas, podrán ser ocupadas por profesores graduados y auxiliares de catedra
interinamente obviando para ello el concurso de oposición, siempre y cuando cumplan
con lo establecido en los artículos 7 y 11 del Reglamento del Personal Académico Fuera
de Carrera.” El Departamento de Presupuesto opina que queda bajo la responsabilidad de
la Autoridad Nominadora cumplir con las Normas específicas de ejecución del
presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio 2019. POR TANTO: Con
base en el considerando anterior y norma citada, este Organismo ACUERDA: I. Modificar
la carga académica del ciclo académico dos mil diecinueve, de la carrera de Zootecnia, de
los profesores Velisario Duarte Paredes, Luis Fernando Cordón Cordón y Edgardo
Augusto Menéndez López, quedando de la siguiente manera:
Cursos
Semestre I
2019
Impartir teoría y
laboratorio del
1.5
Módulo
de
Apicultura
Duarte
4.5
Impartir
las
(Ampliación de prácticas
del
horario a
laboratorio de
término, como Cunicultura

Nombre del
profesor

Velisario
Paredes
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Horas de
contratación

Cursos
Semestre II
2019
Impartir teoría y
laboratorio
del
Módulo
de
Apicultura
Impartir
las
prácticas
del
laboratorio
de
Cunicultura

Otras atribuciones
Asesor de Trabajos de
Graduación,
Vocal
de
Comisión de fase modular,
Evaluador
Ejercicio
Profesional Supervisado y
Evaluador de Trabajos de
Graduación.
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Profesor
Titular I, bajo
el renglón
presupuestario
022.)

2

6
Luis
Fernando
(Ampliación de
Cordón Cordón
horario a
término, como
Profesor
Titular I, bajo
el renglón
presupuestario
022.)

4
Edgardo
Augusto (Contrato a
término, como
Menéndez López
Profesor

Acta 16-2019

Impartir
las
prácticas
del
apiario
Pasantía
Impartir
laboratorio
y
práctica
de
Genética
Genética
Impartir teoría y
práctica
del
Laboratorio del
Módulo
de
Bovinocultura
de la Leche
Impartir
el
Módulo
de
Bovinocultura
de la Leche
Impartir
laboratorios y
prácticas
de
Bromatología
de
especies
monogástricas
Impartir
laboratorios de
Bromatología
de
especies
forrajeras
Impartir
laboratorios y
prácticas
de
Bromatología
de
especies
rumiantes
Mejoramiento
Genético
Impartir teoría y
práctica
del
Módulo
de
Porcinocultura

Impartir
prácticas
apiario
Pasantía

las
del

Impartir teoría y
práctica
del
Laboratorio
del
Módulo
de
Bovinocultura de
la Leche
Impartir el Módulo
de Bovinocultura
de la Leche
Impartir
laboratorios
y
prácticas
de
Bromatología de
especies
monogástricas
Impartir
laboratorios
de
Bromatología de
especies
forrajeras
Impartir
laboratorios
y
prácticas
de
Bromatología de
especies
rumiantes
Genética
de
Poblaciones
Impartir teoría y
práctica
del
Módulo
de
Porcinocultura

Asesor de Trabajos de
Graduación, Secretario de
Comisión de fase modular,
Evaluador
Ejercicio
Profesional Supervisado y
Evaluador de Trabajos de
Graduación.

Evaluador de trabajos de
graduación, Evaluador de
Ejercicio
Profesional
Supervisado.
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Interino, bajo
el renglón
presupuestario
022.)

Impartir
Impartir
laboratorio de laboratorio
de
reproducción
reproducción
porcina
porcina
Impartir
Impartir
laboratorio de laboratorio
de
morfología de morfología
de
gramíneas
y gramíneas
y
leguminosas
leguminosas
forrajeras
forrajeras
II. Requerir a los profesores Velisario Duarte Paredes, Luis Fernando Cordón Cordón y
Edgardo Augusto Menéndez López, para conocimiento y consideración de la
Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, un informe individual de
labores semanal, donde indiquen las prácticas impartidas o información sobre el
contenido impartido en los laboratorios, adjuntando el listado de asistencia de estudiantes.
Dichos informes posteriormente serán remitidos por la Coordinación Académica a este
Órgano de Dirección. III. Solicitar al Tesorero I del Centro Universitario de Oriente,
reprograme la plaza doce (12), partida presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, hasta la titularidad
VII; creando por el período comprendido del cuatro de abril al treinta y uno de diciembre
de dos mil diecinueve, las siguientes plazas, en la partida presupuestal 4.1.24.2.05.0.22:
una (1) plaza, por cuatro punto cinco (4.5) horas/mes, para Profesor Titular I; una (1)
plaza, por seis (6) horas/mes, para Profesor Titular I y una (1) plaza, por cuatro (4)
horas/mes, para Profesor Interino. - - - 2.7 Oficio de la carrera de Médico y Cirujano del
Centro Universitario de Oriente. El tres de abril de dos mil diecinueve, se recibió en la
Secretaría del Consejo Directivo, de esta Unidad Académica, copia del oficio con
referencia FIII-122-2019, de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, emitido por la
Coordinación de la carrera de Médico y Cirujano, del Centro Universitario de Oriente. En
el mismo, se da respuesta a los estudiantes de práctica hospitalaria, quienes presentaron
nota de fecha uno de abril de dos mil diecinueve, relacionada a la disposición de utilizar
hojas de papel bond adicionales a las que provee el Hospital, para efectuar la evolución
clínica de los pacientes. Según se establece en el artículo 11, literales d) y e), de la
Normativa de Práctica de Estudiantes de Grado de la Carrera de Medicina en los
Hospitales de la Red de Servicios de Salud, el estudiante externo realizará la historia
clínica, examen físico, conocerá y analizará los resultados de laboratorio, elaborará plan
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diagnóstico, terapéutico y educacional, con fines de aprendizaje, de los pacientes que le
han sido asignados por el residente y/o jefe del servicio sin escribir en la papeleta oficial
del hospital, para su discusión con el personal médico del servicio. El estudiante externo
efectuará evolución clínica de los pacientes utilizando la papelería especial que
proporcionará la Facultad de Medicina donde se encuentre inscrito, la que servirá para ser
evaluado por el profesor del programa universitario respectivo. La Coordinación de la
carrera de Médico y Cirujano, hace saber a los estudiantes de práctica hospitalaria, que
dicha carrera no cuenta con presupuesto para proveer recurso económico y/o material de
oficina para efectuar la evolución clínica de los pacientes. Por lo anteriormente expuesto,
la Coordinación de la carrera de Médico y Cirujano, tomó la decisión de no apoyarlos, por
lo que la disposición queda como fue dictada. Este Organismo ACUERDA: Instruir a la
Coordinación de la carrera de Médico y Cirujano, que realice un inventario de los recursos
de papelería necesarios para la práctica hospitalaria y lo remita a este Órgano de
Dirección, para la gestión de los mismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO: Nombramientos. 3.1 Propuesta del Coordinador del Programa de
Ciencias Económicas, para nombramiento del representante ante la Comisión de
Investigación del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista la providencia
CCEE 26-2019, de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecinueve, enviada por el
Coordinador del Programa de Ciencias Económicas, de esta Unidad Académica, en la
cual indica que la licenciada Marjorie Azucena González Cardona, profesora titular I, con
registro de personal 20050699, en el Programa de Ciencias Económicas, manifestó que
por tener carga académica de ocho horas y otras inherentes al cargo de docente, le es
imposible seguir con la Comisión de Investigación de este Centro, en la cual fue
nombrada en el punto SEXTO, del Acta 7-2016; por lo que le solicitó propusiera a otro
profesional para desempeñar el cargo en mención. El Maestro en Ciencias Gildardo
Guadalupe Arriola Mairén, propone al Licenciado Arnoldo Paiz Paiz, para que conforme la
Comisión de Investigación del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que
según el artículo 16, numeral 16.1, del Normativo del Instituto de Investigación del Centro
Universitario de Oriente, el Consejo de Investigación estará integrado por el Coordinador y
un Docente Investigador representante de cada carrera que cuente con personal
contratado a tiempo completo o específicamente para tal actividad. CONSIDERANDO:
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Que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán
definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección, según lo estipula el artículo
27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad
de San Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y
artículos citados, este Organismo ACUERDA: Nombrar al Licenciado Arnoldo Paiz Paiz,
como representante del Programa de Ciencias Económicas, ante la Comisión de
Investigación del Centro Universitario de Oriente. - - - 3.2 Propuesta de profesores
delegados ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de
Oriente. Se tiene a la vista el oficio COMEVAL 14-2019, de fecha veintisiete de marzo de
dos mil diecinueve, firmado por la Maestra en Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila,
Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario, en el
cual envía la propuesta de los profesores delegados por cada carrera, ante la Comisión
de Evaluación Docente de esta Unidad Académica. CONSIDERANDO: Los antecedentes
de nombramiento en calidad de colaboradores delegados por carrera para la aplicación de
la evaluación docente, según oficio con referencia COMEVAL-20-2010 de fecha cuatro de
marzo de dos mil diez, firmado por el Licenciado Minor Rodolfo Aldana Paiz, Coordinador
de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro, en el cual a solicitud del
Departamento de Evaluación del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, requirió al Honorable Consejo Directivo nombrara a un profesor de cada
carrera (excluyendo Agronomía, Administración de Empresas y Zootecnia) para que
colaboraran con la Comisión en la evaluación docente de todos los profesores de esta
Unidad Académica. El Consejo Directivo, en el oficio con referencia CCD-075-2010 de
fecha diecisiete de marzo de dos mil diez, solicitó a los diferentes coordinadores de
carrera el nombramiento de un profesor como colaborador de la Comisión de Evaluación
Docente de este Centro. En el punto Décimo Primero, del Acta 11-2010, de sesión
celebrada el veintiocho de abril de dos mil diez, el Consejo Directivo nombró a los
profesores que colaborarían con la Comisión de Evaluación Docente. CONSIDERANDO:
Que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán
definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección, según lo estipula el artículo
27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad
de San Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y
Acta 16-2019

04-04-2019

12 | 49

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
CONSEJO DIRECTIVO
artículo citado, este Organismo ACUERDA: Nombrar a los siguientes profesores como
delegados de sus respectivas carreras, ante la Comisión de Evaluación Docente del
Centro Universitario de Oriente:
Nombre del profesor
Auder Morales Alarcón

Carreras
Ingeniería

Civil,

Ingeniería

en

Ciencias y Sistemas e Ingeniería
Industrial
Jaime René González Cámbara

Administración de Empresas, plan
diario

José Daniel Pérez

Abogado y Notario

Maris Arelis España Estrada

Administración de Tierras

Estuardo Samayoa Prado

Ciencia

Política,

Sociología,

Relaciones Internacionales
Jennifer Andrino Velazco

Médico y Cirujano (Primero, segundo
y tercer año)

Benjamín Alejandro Pérez Valdés

Médico y Cirujano (Cuarto, quinto y
sexto año)

Fredy Samuel Coronado López

Gestión Ambiental Local

Servio Darío Villela Morataya

Agronomía

Baudilio Cordero Monroy

Zootecnia

Claudia Judith Morales López

Programa de Ciencias Económicas

Delfido Geovany Marroquín

Pedagogía, Chiquimula

Edgar Efraín Fajardo de la Rosa

Pedagogía, Zacapa

Edy Lorena Martínez

Pedagogía, Esquipulas

Luis

Rodolfo

Jerónimo

Guzmán Ciencias de la Comunicación

Velásquez
CUARTO: Modificaciones. 4.1 Solicitud de modificación al Punto DÉCIMO, Inciso
10.15, del Acta 69-2018, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro
Universitario de Oriente, relacionado a la contratación del profesor Luis Eliseo
Vásquez Chegüén, en Escuela de Vacaciones Intersemestral Diciembre 2018. Se
tiene a la vista el oficio con referencia EV. 02-2019, de fecha dos de abril de dos mil
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diecinueve, en donde el Licenciado Zootecnista Mario Roberto Suchini Ramírez,
Coordinador de Escuela de Vacaciones Intersemestral Diciembre 2018 de esta Unidad
Académica, solicita la modificación al horario de contratación del Licenciado Luis Eliseo
Vásquez Chegüén, de la partida presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, plaza cincuenta y nueve
(59). Este Organismo ACUERDA: Modificar el Punto DÉCIMO, Inciso 10.15, del Acta 692018, de la sesión celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, por
Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, quedando la contratación del
Licenciado Luis Eliseo Vásquez Chegüén, de la siguiente manera: “DÉCIMO:
Contrataciones personal docente Escuela de Vacaciones Intersemestral Diciembre
2018. 10.15 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN,
quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de
PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES de este centro de estudios superiores,
para el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
CONSIDERANDO: Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión
celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de
agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de
este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,
30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,
aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este
organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del
Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que
el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de
Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,
este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a LUIS ELISEO VÁSQUEZ

CHEGÜÉN, identificado con Código Único de Identificación 1898488712001 y con registro
de personal 20081178, acreditando el título de Zootecnista, en el grado académico de
Licenciado, colegiado un mil setenta (1,070), para laborar como Profesor de la Escuela
de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE
QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta y
uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de ocho a diez horas, de
lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de Estadística I, que se
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sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la
erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal
4.5.24.2.01.0.21, Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación 999994, por dos (2) horas
mes.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO: Solicitud de equivalencias. 5.1 Se tiene a la vista la referencia CA-12/2019,
por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del
inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil diecinueve (04-2019), de
sesión celebrada el trece de marzo de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica,
en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por el estudiante Arturo
Alfonso Aquino Garnica, inscrito en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Abogado y Notario de este Centro Universitario, carné 200640241.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el
estudiante estuvo inscrito en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario (pensum antiguo) de este Centro Universitario, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la carrera de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario (pensum antiguo) es equivalente al
curso que se sirve en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogado y Notario de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar las
solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos
anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la
equivalencia de la asignatura aprobada en la carrera de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario (pensum antiguo) por la asignatura que se sirve
en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO

APROBADO

CARRERA

DE

Acta 16-2019

EN

LICENCIATURA

LA

CURSO

EN

CARRERA
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CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES,

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES,

ABOGADO

ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI -

Y

NOTARIO

(PENSUM

ANTIGUO), CUNORI - USAC

USAC
POR

Derecho Penal II

Derecho Penal II

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Arturo Alfonso
Aquino Garnica, carné 200640241. - - - 5.2 Se tiene a la vista la referencia CA-13/2019,
por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del
inciso 2.4, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil diecinueve (04-2019), de
sesión celebrada el trece de marzo de dos mil diecinueve, por Coordinación Académica,
en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el estudiante
Alejandro Estrada Martínez, inscrito en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales,

Abogado

y

Notario

de

este

Centro

Universitario,

carné

9016907.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el
estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por
los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que
los cursos aprobados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario de este Centro
Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de
conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros
Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este
organismo aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los
considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I.
Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas
que se sirven en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y
Notario de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CURSOS

APROBADOS

EN

LA

CURSOS

EQUIVALENTES
DE

EN

LA

LICENCIATURA

EN

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

CARRERA

Y SOCIALES, USAC

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES,
ABOGADO Y NOTARIO, CUNORI –
USAC

Teoría de la Investigación

POR

Teoría de la Investigación

Introducción a la Economía

Economía

Introducción a la Ciencia Política

Ciencia Política

Lengua y Literatura

Comunicación

Introducción al Derecho I

Introducción al Derecho I

Métodos y Técnicas de Investigación

Métodos y Técnicas de Investigación

Social

Social

Historia de la Cultura en Guatemala

Historia Jurídico Social de Guatemala

Derecho Romano

Derecho Romano

Filosofía

Filosofía

Introducción al Derecho II

Introducción al Derecho II

Derecho Penal I

Derecho Penal I

Derecho Civil I

Derecho Civil I

Teoría del Estado

Teoría del Estado

Teoría del Proceso

Teoría del Proceso

Derecho Constitucional

Derecho Constitucional

Derecho Penal II

Derecho Penal II

Derecho Civil II

Derecho Civil II

Derechos Humanos en Guatemala

Derechos Humanos en Guatemala

Sociología

Sociología

Derecho Procesal Constitucional

Derecho Procesal Constitucional

Derecho Penal III

Derecho Penal III

Derecho Civil III

Derecho Civil III

Derecho de los Pueblos Indígenas

Derecho de los Pueblos Indígenas

Derecho Laboral I

Derecho Laboral I

Lógica Jurídica

Lógica Jurídica
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Derecho Procesal Penal I

Derecho Procesal Penal I

Derecho Civil IV

Derecho Civil IV

Derecho Agrario y Ambiental

Derecho Agrario y Ambiental

Derecho Laboral II

Derecho Laboral II

Derecho Administrativo I

Derecho Administrativo I

Derecho Procesal Penal II

Derecho Procesal Penal II

Derecho Procesal Civil I

Derecho Procesal Civil I

Derecho Notarial I

Derecho Notarial I

Derecho Procesal del Trabajo II

Derecho Procesal del Trabajo II

Derecho Administrativo II

Derecho Administrativo II

Derecho Mercantil I

Derecho Mercantil I

Derecho Procesal Civil II

Derecho Procesal Civil II

Derecho Notarial II

Derecho Notarial II

Derecho del Trabajo II

Derecho del Trabajo II

Derecho Procesal Administrativo

Derecho Procesal Administrativo

Derecho Mercantil II

Derecho Mercantil II

Derecho Notarial III

Derecho Notarial III

Derecho Financiero

Derecho Financiero

Derecho Internacional Público I

Derecho Internacional Público I

Filosofía del Derecho

Filosofía del Derecho

Derecho Mercantil III

Derecho Mercantil III

Derecho Tributario

Derecho Tributario

Derecho Internacional Público II

Derecho Internacional Público II

Derecho Internacional Privado

Derecho Internacional Privado

Oratoria Forense

Oratoria Forense

Informática Jurídica

Informática Jurídica

Derecho Registral

Derecho Registral

Métodos Alternativos de Solución de

Métodos Alternativos de Solución de

Conflictos

Conflictos

Ejecuciones Especiales y Colectiva

Ejecuciones Especiales y Colectiva
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Casación

Casación

Seminario: Propiedad Intelectual

Seminario: Propiedad Intelectual

II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Alejandro Estrada
Martínez, carné 9016907. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.3 Se tiene a la vista la referencia CA15/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.1, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil diecinueve
(03-2019), de sesión celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el
estudiante Jeovany Noé Morales Calderón, inscrito en la carrera de Técnico en
Administración de Empresas

de este Centro Universitario, carné 201409132.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el
estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos
aprobados en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Técnico en
Administración de Empresas de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Técnico en
Administración de Empresas de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - CURSOS
FACULTAD

APROBADOS
DE

ECONÓMICAS, USAC

EN

LA

CIENCIAS

CURSOS
CARRERA

EQUIVALENTES
DE

ADMINISTRACIÓN

EN

TÉCNICO
DE

LA
EN

EMPRESAS,

CUNORI – USAC
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POR

Derecho I
Técnicas

de

Investigación

Documental

Derecho Empresarial I
Metodología de la Investigación

Socioeconomía General
Recursos

Económicos

de

Introducción a la Economía

Centroamérica
II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Jeovany Noé
Morales Calderón, carné 201409132. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.4 Se tiene a la vista la
referencia CA-16/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.2, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil
diecinueve (03-2019), de sesión celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos
solicitados por el estudiante Josué Rafael Díaz Chacón, inscrito en la carrera de
Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, carné 201544291. CONSIDERANDO:
Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo
inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y
acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San
Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos
que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha
satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo
aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos
anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las
equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería
Industrial de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSOS
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Josué Rafael Díaz
Chacón, carné 201544291. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la
Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.5 Se tiene a la vista la referencia CA17/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.3, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil diecinueve
(03-2019), de sesión celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el
estudiante Jorge Alberto Estrada Marcos, inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial
de este Centro Universitario, carné 201146251. CONSIDERANDO: Que luego de
examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven
en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los
requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9
del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSOS

APROBADOS

EN

FACULTAD DE INGENIERÍA, USAC
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Jorge Alberto
Estrada Marcos, carné 201146251. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.6 Se tiene a la vista la
referencia CA-18/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.4, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil
diecinueve (03-2019), de sesión celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado
por el estudiante Josué André Velásquez Samayoa, inscrito en la carrera de Ingeniería
Industrial de este Centro Universitario, carné 201346089. CONSIDERANDO: Que luego
de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la
carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la
asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSO

APROBADO

EN

LA
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante Josué André
Velásquez Samayoa, carné 201346089. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.7 Se tiene a la vista la
referencia CA-19/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.5, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil
diecinueve (03-2019), de sesión celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado
por el estudiante César Augusto González Sánchez, inscrito en la carrera de Ingeniería
Industrial de este Centro Universitario, carné 200940599. CONSIDERANDO: Que luego
de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la
carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la
asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSO
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente del estudiante César Augusto
González Sánchez, carné 200940599. III. Notificar al departamento de Registro y
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Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.8 Se tiene a la vista la
referencia CA-20/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este
organismo, la trascripción del inciso 2.6, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil
diecinueve (03-2019), de sesión celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por
Coordinación Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos
solicitados por la estudiante Lucia Mariel Sosa Cerna, inscrita en la carrera de Ingeniería
Industrial de este Centro Universitario, carné 201544106. CONSIDERANDO: Que luego
de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven
en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los
requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9
del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSOS
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EN

LA
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Lucia Mariel
Sosa Cerna, carné 201544106. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de
la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.9 Se tiene a la vista la referencia CA21/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.7, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil diecinueve
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(03-2019), de sesión celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el
estudiante Edgar Augusto Colindres Vidal, inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial
de este Centro Universitario, carné 201544402. CONSIDERANDO: Que luego de
examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven
en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los
requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9
del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSOS
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Edgar Augusto
Colindres Vidal, carné 201544402. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.10 Se tiene a la vista la referencia
CA-22/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.8, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil diecinueve
(03-2019), de sesión celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el
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estudiante Javier Antonio Arriola Guerra, inscrito en la carrera de Ingeniería Industrial
de este Centro Universitario, carné 201544303. CONSIDERANDO: Que luego de
examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven
en la carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los
requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9
del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las
asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CURSOS

APROBADOS

EN

LA
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar las equivalencias
aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Javier Antonio
Arriola Guerra, carné 201544303. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 5.11 Se tiene a la vista la referencia
CA-23/2019, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la
trascripción del inciso 2.9, del Punto SEGUNDO, del Acta tres guión dos mil diecinueve
(03-2019), de sesión celebrada el seis de marzo de dos mil diecinueve, por Coordinación
Académica, en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por la
estudiante Ana Gabriela Velásquez Samayoa, inscrita en la carrera de Ingeniería
Industrial de este Centro Universitario, carné 201544112. CONSIDERANDO: Que luego
de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la
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Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la
documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la
carrera de Ingeniería Industrial de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
correspondientes. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo aprobar la solicitud
relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo
citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la
asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Industrial de este
Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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II. Instruir al Coordinador Académico para que proceda a registrar la equivalencia
aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Ana Gabriela
Velásquez Samayoa, carné 201544112. III. Notificar al departamento de Registro y
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEXTO: Solicitud de graduación profesional. 6.1 Se tiene a la vista para resolver la
solicitud planteada por la estudiante Saby Carmí del Tránsito Pazos Castañeda, inscrita
en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local con carné 200940857, quien como
requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera en Gestión Ambiental Local, en el
grado académico de Licenciada y para su discusión en el Examen Público de Graduación
Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “CALIDAD DEL AGUA EN LA
RED HIDROLÓGICA SUPERFICIAL DE LA MICROCUENCA RÍO LA CONQUISTA,
MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la
estudiante Saby Carmí del Tránsito Pazos Castañeda, ha cumplido todos los requisitos
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exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de
Ingeniería en Gestión Ambiental Local, que consta en el Acta 29-2012, del Consejo
Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil doce.
CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal
Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación
Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por
unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante
Saby Carmí del Tránsito Pazos Castañeda, quien para optar al título de Ingeniera en
Gestión Ambiental Local, en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá
en forma pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación,
intitulado: “CALIDAD DEL AGUA EN LA RED HIDROLÓGICA SUPERFICIAL DE LA
MICROCUENCA

RÍO

LA

CONQUISTA,

MUNICIPIO

DE

QUEZALTEPEQUE,

CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Pazos
Castañeda, a los siguientes profesionales: Licenciada Zootecnista Vilma Leticia Ramos
López, Licenciado Abner Mardoqueo Rodas Arzét, Maestra en Ciencias Dayryn Estefany
Girón y Girón de Zuquino y como suplente, Ingeniero Edwin Adalberto Lemus Pazos. III.
Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio
“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del miércoles veinticuatro de abril
de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina de la
estudiante Pazos Castañeda, a la Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa
Leticia Adelaida Castañeda Molina. - - - 6.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud
planteada por el estudiante Fermin Antonio López Pérez, inscrito en la carrera de
Contaduría Pública y Auditoría con carné 200940595, quien como requisito parcial previo
a optar al título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado y
para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de
graduación intitulado: “CONTROL INTERNO BASADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS APLICADO A LAS REMESAS FAMILIARES EN UNA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Fermin Antonio López
Pérez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de
Trabajos de Graduación de la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría que consta en el
Acta 16-2019
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Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad
de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco.
CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal
Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación
Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por
unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante
Fermin Antonio López Pérez, quien para optar al título de Contador Público y Auditor en
el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual,
resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “CONTROL INTERNO
BASADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS APLICADO A LAS REMESAS
FAMILIARES EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO”. II. Nombrar como
terna examinadora titular del estudiante López Pérez, a los siguientes profesionales:
Licenciado Jorge Mario Galván Toledo, Licenciado Juan Octavio Díaz Santiago,
Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez y como suplente, Licenciado Josué Alejandro
Sandoval Casasola. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación
Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del
sábado veintisiete de abril de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en
calidad de Padrinos del estudiante López Pérez, al Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana
y al Licenciado José Fernando Suriano Buezo. - - - 6.3 Se tiene a la vista para resolver la
solicitud planteada por la estudiante Claudia Elizabeth Méndez Arana, inscrita en la
carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 201140170, quien como
requisito parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el grado
académico de Licenciada y para su discusión en el Examen Público de Graduación
Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “LINEAMIENTOS ÉTICOS Y EL
COMPORTAMIENTO MORAL DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS
DEL

ÁREA

ADMINISTRATIVA

DE

LA

MUNICIPALIDAD

DE

ESQUIPULAS,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Claudia
Elizabeth Méndez Arana, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación
del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas
(Plan Sábado) que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro
Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión
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celebrada el trece de octubre de dos mil cinco. CONSIDERANDO: Que corresponde a
este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para
practicar el Examen Público de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento
en los considerandos y artículo citado, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el
Examen Especial de Graduación de la estudiante Claudia Elizabeth Méndez Arana,
quien para optar al título de Administradora de Empresas en el grado académico de
Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados del
informe final de Trabajo de Graduación, intitulado: “LINEAMIENTOS ÉTICOS Y EL
COMPORTAMIENTO MORAL DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS
DEL

ÁREA

ADMINISTRATIVA

DE

LA

MUNICIPALIDAD

DE

ESQUIPULAS,

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”. II. Nombrar como terna examinadora titular de la
estudiante Méndez Arana, a los siguientes profesionales: Licenciada Marjorie Azucena
González Cardona, Maestro en Ciencias Oscar Eduardo Orellana Aldana, Maestro en
Ciencias Otto Rolando Bonilla Guerra y como suplente, Licenciado Arnoldo Paiz Paiz. III.
Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio
“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del
sábado veintisiete de abril de dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participen en
calidad de Madrinas de la estudiante Méndez Arana, a la Licenciada Karen Verónica
Cordón Ortíz y a la Licenciada Marisela Etelvina Leonardo Marroquín. - - - 6.4 Se tiene a
la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Kevin D’allison Solórzano
Cordón, inscrito en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local con carné
200940859, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero en Gestión
Ambiental Local, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen
Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:
“ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 14001 VERSIÓN 2015, PARA EL DISEÑO DE
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PLANTAS EMBOTELLADORAS DE
BEBIDAS”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Kevin D’allison Solórzano Cordón,
ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos
de Graduación de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, que consta en el
Acta 29-2012, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil
Acta 16-2019

04-04-2019

30 | 49

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
CONSEJO DIRECTIVO
doce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal
Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación
Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por
unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante
Kevin D’allison Solórzano Cordón, quien para optar al título de Ingeniero en Gestión
Ambiental Local, en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma
pública e individual, los resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:
“ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 14001 VERSIÓN 2015, PARA EL DISEÑO DE
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN PLANTAS EMBOTELLADORAS DE
BEBIDAS”. II. Nombrar como terna examinadora titular del estudiante Solórzano
Cordón, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias David Horacio Estrada
Jerez, Maestra en Ciencias Ethel Johana Ayala Osorio, Maestra en Ciencias Dayryn
Estefany Girón y Girón de Zuquino y como suplente, Ingeniero Edwin Adalberto Lemus
Pazos. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el
auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez horas del viernes tres de mayo de
dos mil diecinueve. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del estudiante
Solórzano Cordón, al Maestro en Artes Hugo David Cordón y Cordón. - - - - - - - - - - - - - SÉPTIMO: Contrataciones personal docente. 7.1 Contrataciones personal docente
del subprograma Administración docencia. 7.1.1 Se tiene a la vista el expediente de
NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien solicita la plaza de
PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período
comprendido del cuatro de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
que

CASTILLO

ADMINISTRADORA

LÓPEZ
DE

DE

LINARES,

EMPRESAS,

en

acredita
el

grado

el

título

académico

profesional
de

de

Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se
ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesor
titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al
ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser
aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones
específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a NANCY CAROLINA CASTILLO
LÓPEZ DE LINARES, identificada con el Código Único de Identificación 2485506590101
y registro de personal 20021002, acreditando el título de ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada número ocho mil
novecientos setenta y seis (8,976); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo
mensual

de

DOS

MIL

NOVECIENTOS

VEINTIDÓS

QUETZALES

EXACTOS

(Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del cuatro de febrero al
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de ocho a trece
horas, los martes; de trece a dieciocho horas, los jueves; a quien le corresponderá
Impartir los módulos de formación docente con el personal académico de las
carreras del Centro Universitario de Oriente; además de las atribuciones que el
Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la
Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una
ampliación de horario temporal de la plaza cuarenta y dos (42), de la Partida Presupuestal
4.1.24.2.25.0.11, sancionada como Profesor Titular I por el Consejo Superior
Universitario. III. Indicar a NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, que
para conocimiento y consideración de la Coordinación Académica del Centro Universitario
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de Oriente, deberá entregar un informe de labores semanal, en el cual indique los
módulos impartidos, adjuntando el listado del personal académico participante; mismo que
posteriormente será remitido por la Coordinación Académica a este Órgano de Dirección.
IV. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que
corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.01.0.22,
Plaza ocho (8), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 7.1.2 Se tiene a la vista
el expediente de HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien solicita la plaza de
PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período
comprendido del cuatro de febrero al treinta de junio de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
que ZUCHINI MORALES, acredita el título de ABOGADO Y NOTARIO, en el grado
académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser
contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere
la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de
horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de
ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el
artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y
atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito
por el órgano de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de
conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros
Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en
acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo
nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y
artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a HORACIO
HUMBERTO ZUCHINI MORALES, identificado con el Código Único de Identificación
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2504755100101 y registro de personal 20120095, acreditando el título de ABOGADO Y
NOTARIO, en el grado académico de Licenciado, colegiado número seis mil sesenta y
siete (6,067); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una
bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA
CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del cuatro de febrero al treinta de
junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de diez horas con treinta minutos a
trece horas, los lunes y los viernes; a quien le corresponderá: Asesorar en materia de
asuntos jurídicos a miembros del Consejo Directivo del Centro Universitario de
Oriente; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en
cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal de la
plaza dos (2), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, sancionada como Profesor
Titular I por el Consejo Superior Universitario. III. Indicar a HORACIO HUMBERTO
ZUCHINI MORALES, que para conocimiento y consideración de la Coordinación
Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un informe de labores
semestral, en el cual indique los casos en los que brindó asesoría jurídica; mismo que
posteriormente será remitido por la Coordinación Académica a este Órgano de Dirección.
IV. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que
corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.01.0.22,
Plaza nueve (9), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.2 Contrataciones personal docente carrera de Administración de Empresas. 7.2.1
Se tiene a la vista el expediente de ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, quien solicita la
plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período
comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
que PÉREZ YOC, acredita título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el
grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número diecinueve
mil novecientos ochenta y seis (19,986). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico
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Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto
QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil
uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como
profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo
Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR
TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo
por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, identificado
con el Código Único de Identificación 1582310741213 y registro de personal 20180057,
acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado
académico de Licenciado, colegiado diecinueve mil novecientos ochenta y seis (19,986);
para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, como PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00) más una bonificación
mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por
el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el
siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le
corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de:
ESTADÍSTICA BÁSICA, en el tercer ciclo de la carrera de Administración de Empresas;
asesorar en la ejecución de trabajos de graduación a seis estudiantes de la carrera
de Administración de Empresas: Allemberth Mauricio Orellana Carrillo, carné
200841923; Luis Fernando González Agustín, carné 200440306; Wilmar Rolando Rivera
Vidal, carné 200940559; Marvin Rodolfo Ramírez Crisóstomo, carné 200843536; Mervin
Alexander Rosales, carné 201043368 e Iris Azucena Chactún Arias, carné 200640403;
además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el
artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar
a ADERY LUCIANO PÉREZ YOC, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno
de mayo de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de
asignatura correspondientes al primer semestre; y, para conocimiento y consideración de
la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un
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informe de labores semanal, en el cual indique las actividades realizadas con los seis
estudiantes, a quienes asesora en la ejecución del trabajo de graduación; mismo que
posteriormente será remitido por la Coordinación Académica a este Órgano de Dirección.
III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación que
corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.22,
Plaza cinco (5), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.3 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin
de Semana y Auditoría. 7.3.1 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ERNESTO
FRANCO MADRID, quien solicita la plaza de AUXILIAR DE CÁTEDRA II de este centro
de estudios superiores, para el período comprendido del quince de febrero al treinta de
junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de
mérito, se pudo constatar que FRANCO MADRID, acredita cierre de pensum de la carrera
de Administración de Empresas. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral
3.10 del artículo 3 y los artículos 7 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de
Carrera, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como
Auxiliar de Cátedra II. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo
Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR
TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo
por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS ERNESTO FRANCO MADRID,
identificado con el Código Único de Identificación 2313475101901 y registro de personal
20190127, acreditando cierre de pensum de la carrera de Administración de Empresas;
para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
Guatemala,

como

AUXILIAR

DE

CÁTEDRA

II,

con

un

sueldo

mensual

de

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.972.00), más una
bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA
CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del quince de febrero al treinta de
junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de nueve a diez horas y de dieciséis a
diecisiete horas, los miércoles y los jueves; de nueve a diez horas, los viernes; a quien le
corresponderán las siguientes atribuciones específicas: AUXILIAR EL CURSO DE
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SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL, en el séptimo ciclo, de la carrera de
Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano
de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al Tesorero I de este Centro
Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la
Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210325, por una (1)
hora mes. - - - 7.3.2 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el
Punto SÉPTIMO, Inciso 7.6, del Acta 1-2019, en donde el Consejo Directivo del Centro
Universitario de Oriente, concedió licencia laboral sin goce de sueldo, a la Licenciada
Karen Verónica Cordón Ortíz. CONSIDERANDO: Que en el referido Punto, se indica que
la Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz, tendrá licencia laboral sin goce de sueldo, a
partir del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que
se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes
mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el expediente de MARCO ESBEE
LANTÁN AGUILAR, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de
estudios superiores, para el período comprendido del dos de febrero al treinta de junio del
presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,
se pudo constatar que LANTÁN AGUILAR, acredita el título de Administrador de
Empresas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad
con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal
Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,
en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de
dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado
como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del
artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo
Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR
TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo
por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR,
identificado con el Código Único de Identificación 1684713100411 y registro de personal
20170857, acreditando el título de Administrador de Empresas en el grado académico de
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Licenciado, colegiado diecisiete mil seiscientos cincuenta y siete (17,657), para laborar en
el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como
PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de
CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50),
por el período comprendido del dos de febrero al treinta de junio de dos mil diecinueve, en
el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los viernes; de siete a diez horas, los
sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MERCADOTECNIA IV, en
el séptimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de
las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27
del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a MARCO
ESBEE LANTÁN AGUILAR, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de
mayo de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura
correspondientes al primer semestre. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario,
que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida
Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza once (11), clasificación 210220, por una (1) hora
mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.4 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 7.4.1
Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el Punto QUINTO, Inciso
5.1, del Acta 69-2018, en donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,
concedió licencia laboral sin goce de sueldo, a la Doctora María Roselia Lima Garza.
CONSIDERANDO: Que en el referido Punto, se indica que la Doctora María Roselia Lima
Garza, tendrá licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al treinta de
junio de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la
plaza que quedará vacante en el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a
la vista el expediente de TOBÍAS RAFAEL MASTERS CERRITOS, quien solicita la plaza
de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período
comprendido del dos de febrero al treinta de junio del presente año lectivo.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
que MASTERS CERRITOS, acredita el título de Abogado y Notario en el grado
académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del
Acta 16-2019

04-04-2019

38 | 49

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
CONSEJO DIRECTIVO
artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de
Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,
del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha
cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del
Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior
Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
ACUERDA: I. Nombrar a TOBÍAS RAFAEL MASTERS CERRITOS, identificado con el
Código Único de Identificación 2452454482001 y registro de personal 19990978,
acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado,
colegiado trece mil ciento sesenta y ocho (13,168), para laborar en el Centro Universitario
de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,
con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES
EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE
QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del
dos de febrero al treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de trece a
dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de
PRINCIPIOS DE DERECHO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO, en el tercer ciclo de la
carrera de Periodismo Profesional; además de las atribuciones que el Órgano de
Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a TOBÍAS RAFAEL MASTERS
CERRITOS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil
diecinueve, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al
primer semestre. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación
que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal
4.1.24.2.32.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - 7.5 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 7.5.1 Se tiene a la
vista el expediente de LUIS FERNANDO MÉRIDA MOLINA, quien solicita la plaza de
PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período
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comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo.
CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
que MÉRIDA MOLINA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de
Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los
artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por
el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de
sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los
requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del
Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior
Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
ACUERDA: I. Nombrar a LUIS FERNANDO MÉRIDA MOLINA, identificado con el Código
Único de Identificación 2416807350101 y registro de personal 20150647, acreditando el
título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado ocho mil
doscientos treinta y cuatro (8,234), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo
mensual

de

DOS

MIL

NOVECIENTOS

VEINTIDÓS

QUETZALES

EXACTOS

(Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al
treinta de junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de dieciséis a dieciocho
horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CIRUGÍA
GENERAL y realizar SUPERVISIÓN DE CIRUGÍA GENERAL (Hospital Regional de
Zacapa, secciones A2, B2 y C2), en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas;
además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el
artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar
a LUIS FERNANDO MÉRIDA MOLINA, que para conocimiento y consideración de la
Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un informe
de labores semanal, en el cual indique las supervisiones realizadas en el Hospital
Regional de Zacapa; mismo que posteriormente será remitido por la Coordinación
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Académica a este Órgano de Dirección. III. Instruir al Tesorero I de este Centro
Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la
Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por dos (2)
horas mes. - - - 7.5.2 Se tiene a la vista el oficio con referencia MYC-47-2019, de fecha
tres de abril de dos mil diecinueve, en el cual el Coordinador de la carrera de Médico y
Cirujano de esta Unidad Académica, solicita el incremento de horas de contratación para
los siguientes profesores:

Nombre del

Horas de

Vigencia de la

Carga académica

profesor

contratación

contratación

2019

2

Del 01/03/2019

Revisión de trabajos

Christian

Edwin

Sosa Sancé

al 31/10/2019

de

graduación,

Sección

Única

a

estudiantes de cierre
de pensum.
Karina

Romelia

2

Duarte Lemus

Del 01/03/2019

Impartir la asignatura

al 31/10/2019

de Salud Pública I, en

B

el segundo año.
Jennifer
Velazco

Andrino

2

Del 01/03/2019
al 31/10/2019

Impartir la asignatura
de

Bioquímica

Prácticas

B

y
de

Laboratorio del curso
de Bioquímica, en el
segundo año.
CONSIDERANDO: Que en el Punto DÉCIMO NOVENO, Inciso 19.7, Subinciso 19.7.10,
del Acta 33-2017, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, nombró a
CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, para laborar como PROFESOR TITULAR I, por el
período comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido, correspondiéndole
las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: INVESTIGACIÓN, en
el primer año; ASESORÍA Y REVISIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el sexto
año de la carrera de Ciencias Médicas. CONSIDERANDO: Que en el Punto DÉCIMO
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NOVENO, Inciso 19.7, Subinciso 19.7.18, del Acta 33-2017, el Consejo Directivo del
Centro Universitario de Oriente, nombró a JENNIFER ANDRINO VELAZCO, para laborar
como PROFESOR TITULAR I, por el período comprendido del uno de julio de dos mil
diecisiete a indefinido, correspondiéndole las siguientes atribuciones específicas: impartir
las asignaturas de: BIOQUÍMICA Y LABORATORIO DE BIOQUÍMICA, en el segundo
año de la carrera de Ciencias Médicas. CONSIDERANDO: Que en el Punto DÉCIMO
NOVENO, Inciso 19.7, Subinciso 19.7.22, del Acta 33-2017, el Consejo Directivo del
Centro Universitario de Oriente, nombró a KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS, para
laborar como PROFESOR TITULAR I, por el período comprendido del uno de julio de dos
mil diecisiete a indefinido, correspondiéndole las siguientes atribuciones específicas:
impartir la asignatura de: SALUD PÚBLICA I, en el segundo año de la carrera de
Ciencias Médicas. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores, este
Organismo por unanimidad; ACUERDA: I. No aprobar el incremento de horas de
contratación para los profesores CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, JENNIFER
ANDRINO VELAZCO y KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS. II. Indicar al Coordinador
de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente, que las horas/mes
de contratación para personal que cubre vacaciones, debe ejecutarse tal y como se
programó en el anteproyecto de presupuesto 2019. III. Solicitar al Tesorero I de esta
Unidad Académica, indique con base a que instrucción realizó la transferencia de las
plazas doce (12), trece (13) y catorce (14), clasificación 210111, por dos (2) horas mes
cada plaza, partida presupuestal 4.1.24.2.36.0.22. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.6 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería. 7.6.1 Se tiene a la vista
el expediente de LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, de este centro de estudios
superiores, para el período comprendido del cuatro de febrero al treinta de junio de dos
mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se
pudo constatar que CERÓN MORALES, acredita el título de INGENIERO MECÁNICO
INDUSTRIAL, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de
conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los
requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor titular I.
CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria
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del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la
carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente
justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de ocho horas, deben ser
aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones
específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano
de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a LUIS FRANCISCO CERÓN
MORALES, identificado con el Código Único de Identificación 1929330782001 y registro
de personal 20120105, acreditando el título de INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL,
en el grado académico de Licenciado, colegiado número diez mil seis (10,006); para
laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una
bonificación mensual de CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA
CENTAVOS (Q.412.50), por el período comprendido del cuatro de febrero al treinta de
junio de dos mil diecinueve, en el siguiente horario: de quince horas con treinta minutos a
dieciséis horas con treinta minutos, de lunes a viernes; de diecisiete horas con treinta
minutos a dieciocho horas con treinta minutos, los lunes, los martes, los miércoles y los
viernes; de diecinueve a veintiuna horas, los martes y los jueves; de diecisiete a dieciocho
horas, los jueves; de veinte a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderán las
siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: MATEMÁTICA BÁSICA 1
y MATEMÁTICA APLICADA 1, en el área común del primer y quinto ciclo de las carreras
de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial; impartir los
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LABORATORIOS DE MATEMÁTICA BÁSICA 1 y MATEMÁTICA APLICADA 1, en el
área común del primer y quinto ciclo de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en
Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial; impartir el LABORATORIO DE QUÍMICA
PARA INGENIERÍA CIVIL, en el primer ciclo de la carrera de Ingeniería Civil; además de
las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27
del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta
contratación es una ampliación de horario temporal de la plaza treinta y uno (31), de la
Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo
Superior Universitario. III. Indicar a LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, que el
Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, como
último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.
En los cursos especificados como área común, deberá elaborar un acta de fin de
asignatura por carrera. Para conocimiento y consideración de la Coordinación Académica
del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un informe de labores semanal, en el
cual indique información sobre el contenido impartido en los laboratorios, adjuntando el
listado de asistencia de estudiantes; mismo que posteriormente será remitido por la
Coordinación Académica a este Órgano de Dirección. IV. Instruir al Tesorero I de este
Centro Universitario, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210111, por
tres (3) horas mes. - - - 7.6.2 Se tiene a la vista el expediente de WAGNER OBDULIO
SERRANO DEL CID, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de
estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del
presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,
se pudo constatar que SERRANO DEL CID, acredita el título de Ingeniero Industrial en el
grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral
3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de
Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,
del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha
cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del
Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior
Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
ACUERDA: I. Nombrar a WAGNER OBDULIO SERRANO DEL CID, identificado con el
Código Único de Identificación 1695708860101 y registro de personal 20170156,
acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de Licenciado,
colegiado catorce mil doscientos veintiocho (14,228), para laborar en el Centro
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como
PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de
CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50),
por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecinueve, en
el siguiente horario: de diecinueve horas con cincuenta minutos a veinte horas con
cincuenta minutos, los lunes; de diecinueve a veintiuna horas, los miércoles; de catorce
horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos, los viernes; a quien le
corresponderá impartir la asignatura de: CONTROLES INDUSTRIALES, en el octavo
ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial; impartir el LABORATORIO DE CONTROLES
INDUSTRIALES, en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial; además de las
atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a WAGNER
OBDULIO SERRANO DEL CID, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno
de mayo de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin de
asignatura correspondientes al primer semestre; y, para conocimiento y consideración de
la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un
informe de labores semanal, en el cual indique información sobre el contenido impartido
en el laboratorio, adjuntando el listado de asistencia de estudiantes; mismo que
posteriormente será remitido por la Coordinación Académica a este Órgano de Dirección.
III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a
este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuatro
(4), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.6.3 Se tiene a la vista para
conocimiento y efectos consiguientes, el Punto SÉPTIMO, Inciso 7.7, del Acta 1-2019, en
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donde el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, concedió licencia laboral
sin goce de sueldo, a la Arquitecta Ingrid María Díaz Buezo. CONSIDERANDO: Que en el
referido Punto, se indica que la Arquitecta Ingrid María Díaz Buezo, tendrá licencia laboral
sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecinueve.
CONSIDERANDO: Que se tiene la necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en
el período antes mencionado; en consecuencia, se tiene a la vista el expediente de
AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA, quien solicita la plaza de PROFESOR
INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del cuatro
de febrero al treinta de junio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de
examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ROSALES MIRANDA, acredita
el título de Arquitecto en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de
conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior
Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de
noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser
contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales
Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a AMILCAR ANTONIO ROSALES
MIRANDA, identificado con el Código Único de Identificación 1922747322002 y registro
de personal 20150481, acreditando el título de Arquitecto en el grado académico de
Licenciado, colegiado cuatro mil setecientos catorce (4,714), para laborar en el Centro
Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como
PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de
CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50),
por el período comprendido del cuatro de febrero al treinta de junio de dos mil diecinueve,
en el siguiente horario: de trece horas con treinta minutos a dieciséis horas, los jueves y
los viernes; a quien le corresponderá impartir el LABORATORIO DE AUTO CAD
Acta 16-2019

04-04-2019

46 | 49

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
CONSEJO DIRECTIVO
BÁSICO 2D COMPLEMENTO PARA EL CURSO DE TÉCNICA COMPLEMENTARIA I Y
II, en el área común del primer ciclo de las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en
Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial; además de las atribuciones que el Órgano de
Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera
Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a AMILCAR ANTONIO ROSALES
MIRANDA, que para conocimiento y consideración de la Coordinación Académica del
Centro Universitario de Oriente, deberá entregar un informe de labores semanal, en el
cual indique información sobre el contenido impartido en el laboratorio, adjuntando el
listado de asistencia de estudiantes por carrera; mismo que posteriormente será remitido
por la Coordinación Académica a este Órgano de Dirección. III. Instruir al Tesorero I de
este Centro Universitario, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220,
por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OCTAVO: Contrataciones personal académico del Departamento de Estudios de
Postgrado. 8.1 Se tiene a la vista el expediente de AUGUSTO LEONEL SANDOVAL
CARPIO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR DE ESTUDIOS DE
POSTGRADO, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del
veintidós de marzo al cinco de mayo de dos mil diecinueve. CONSIDERANDO: Que luego
de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, SANDOVAL CARPIO,
acredita el título de Maestro en Educación Bilingüe Intercultural. CONSIDERANDO: Que
de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de
Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los
requisitos para que sea contratado como profesor en estudios de postgrado.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del
Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el
personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029
y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de
contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento
de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que en el punto
Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior
Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el
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sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores que son
contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad
de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la solicitud
indicada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16
del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior
Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
ACUERDA: I. Nombrar a AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, identificado con
Código Único de Identificación 2468818442214 y registro de personal 20071168,
acreditando el título de Maestro en Educación Bilingüe Intercultural, para laborar como
PROFESOR DE ESTUDIOS DE POSTGRADO, con un sueldo mensual de TRES MIL
SEISCIENTOS

VEINTICUATRO

QUETZALES

CON

SESENTA

CENTAVOS

(Q.3,624.60), más una bonificación mensual de CIENTO NOVENTA Y DOS QUETZALES
CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.192.50), del veintidós de marzo al cinco de mayo
de dos mil diecinueve, en horario de diecisiete a veintiuna horas, los viernes; de
trece a dieciséis horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura
de EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, en el cuarto trimestre de la Maestría en
Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. II. Indicar a
AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, que el Órgano de Dirección estableció el
diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, como último día para entregar actas de fin
de asignatura. III. Instruir al Tesorero I de este Centro Universitario, para que la erogación
que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto
cinco

punto

veinticuatro

punto

dos

punto

once

punto

cero

punto

veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza veinte (20), clasificación 999994, por uno punto cuarenta (1.40)
hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Constancias de secretaría.
La Secretaría del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, deja constancia
de lo siguiente:
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1. Que estuvieron presentes desde el inicio de la sesión (10:00 horas) Edwin Filiberto Coy
Cordón, Mario Roberto Díaz Moscoso, Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Diana Laura
Guzmán Moscoso, José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González Cardona.

2. Que se excusó de participar en la presente sesión: Ingeniera Evelin Dee Dee Sumalé
Arenas, Representante de Graduados.
3. Que esta sesión se realiza en virtud de primera citación y se concluye a las doce horas
(12:00), del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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