
ACTA UNO GUIÓN DOS MIL SEIS (01-2006). En la ciudad de Chiquimula, siendo las 

catorce  horas  con  treinta  minutos,  del  día  lunes  dieciséis  de  enero  de  dos  mil  seis, 

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:  MARIO ROBERTO DIAZ MOSCOSO,  Presidente; 

EDWIN  FILIBERTO  COY  CORDÓN,  Coordinador  Académico;  GUSTAVO  ADOLFO 

SAGASTUME  PALMA  y  MINOR  RODOLFO  ALDANA  PAIZ  Representantes  de 

Profesores; GODOFREDO  AYALA  RUIZ,  Representante  de  egresados  y  JOSE 

LEONIDAS  ORTEGA  ALVARADO,  secretario,   habiéndose  procedido  en  la  forma 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta 19-2005  y Aprobación de Agenda.  1º.  Se 

dio Lectura a Acta 19-2005 y se aprobó sin enmiendas. La Agenda aprobada para ser 

tratada es la siguiente:  2º.  Correspondencia. 3º. Elecciones para el primer semestre de 

2006. 4º. Renuncia del Lic. Oscar Ivanov Flores. 5º. Contrataciones personal docente. 6º. 

Permiso solicitado por Franklin Moscoso. 7º. Nombramiento del Coordinador de Maestría 

en Administración de Empresas Agropecuarias. 8º.  Nombramiento del Coordinador de la 

Carrera  de  Agronomía.   9º. Aprobación  del  Normativo  de  Ejercicio  Profesional 

Supervisado –EPS- de la Carrera de Administración de Empresas.  10º.  Aceptación de 

donación. 11º. Puntos Varios. 12. Constancias de Secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Correspondencia: 2.1  Para efectos consiguientes se conoce la nota CAS-

002-2006,  de  fecha  16  de  enero  de  2006,  dirigida  al  Ing.  Agr.  Mario  Roberto  Díaz 

Moscoso, en su calidad de Director de esta Unidad Académica, y signada por la señora 

Sofía  Huelches  García  de  Flores,  Secretaria  de  la  Carrera  de  Zootecnia.  La  misma 

contiene el Inventario animal de la Granja Pecuaria de esta Unidad Académica, realizado 

por el Lic. Carlos Alfredo Suchini Ramírez, quien tiene a su cargo la administración de la 

misma. Luego de conocer el contenido del Inventario Animal de la Granja Pecuaria de 

CUNORI, este Organismo por Unanimidad  ACUERDA: Instruir  al señor Mario Augusto 

Sandoval  Vargas,  Encargado de Almacén,  para que realice  una verificación física  del 

inventario presentado en esta oportunidad, y que certifique el resultado de la misma a 

este Honorable Organismo Directivo.  -  -  -  2.2  Se tiene a la vista para conocimiento y 

efectos consiguientes la nota de fecha 30 de noviembre de 2005, del Consejo Superior 

Universitario,  dirigida  al  Lic.  William García,  de la  Dirección General  Financiera  de la 

Universidad de San Carlos, con copia para el Director de esta Unidad Académica.  La 
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misma contiene la transcripción del Punto SEGUNDO del Acta No. 30-2005, de la sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día veintiocho de noviembre de 2005, 

el  cual  trata  sobre  la  Discusión  y  Aprobación  del  Presupuesto  General  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para el año 2006.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO:  Elecciones  para  el  primer  semestre  de  2006: Atendiendo  a  la 

correspondencia  recibida  en  esta  oficina  el  16  de  enero  de  2006,  respecto  a  la 

transcripción del punto Tercero, inciso 3.2 del Acta No. 29-2005, realizada por el Consejo 

Superior Universitario el 23 de noviembre de 2005, el cual se refiere a  Convocatoria a 

Elecciones que por Reglamento deben efectuarse durante el Primer Semestre del 

2006, en las diferentes Unidades Académicas de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. En el mismo se acuerda “requerir a las unidades académicas su calendario 

específico de elecciones durante el primer semestre del año 2006, para conocimiento y 

aprobación de este Consejo Superior. Dicha información deberá ser tomada para base de 

datos sobre fechas de elecciones por parte de Secretaría General”. Tomando en cuenta lo 

requerido por el Consejo Superior Universitario en el punto Tercero, inciso 3.2 del Acta 

29-2005  este  organismo  ACUERDA por  unanimidad,  a)  APROBAR  el  siguiente 

calendario de elecciones a realizar durante el primer semestre 2006: I. Elección de Jurado 

de  Concursos  de  Oposición,  27  de  febrero  2006;  II. Elección  de  Representantes  de 

Docentes, Representante de Egresados y Representantes de Estudiantes  ante Consejo 

Directivo, 6 de marzo 2006.  III.  Elección de Director,  12 y 13 de mayo de 2006.  b) 

Remitir al Consejo Superior el calendario aprobado para el aval respectivo. - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Renuncia  del  Lic.  Oscar  Ivanov  Flores: Se  conoce  para  efectos 

consiguientes la nota OIFR-001-2006 de fecha 10 de enero de 2006, dirigida al M.Sc. 

Mario Roberto Díaz Moscoso, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de esta 

Unidad Académica.  La misma contiene la renuncia irrevocable, presentada por el M.Sc. 

Oscar Ivanov Flores Ruano, registro de personal 930202 al puesto de Profesor Titular IV, 

plaza No. 14, partida presupuestal 4.1.24.205.011, que ha venido desempeñando desde 

1993. Después de discutir la presente nota, este organismo por unanimidad ACUERDA: I. 

Aceptar  la  renuncia  del  Licenciado Oscar  Ivanov Flores  Ruano al  puesto  de Profesor 

Titular IV, a partir del uno de enero del dos mil seis, el cual ha venido desempeñando en 

esta Unidad Académica desde 1993.  II.  Notificar al agente de tesorería de esta Unidad 

Académica, sobre lo resuelto en el presente acuerdo, para los trámites correspondientes.- 
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QUINTO:  Contrataciones personal docente: 5.1  Se tiene a la vista el expediente del 

señor  MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ,  quien solicita  la  plaza de Profesor 

Interino de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 

marzo de dos mil seis al  diecinueve de abril  de dos mil seis.  CONSIDERANDO: Que 

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  Valdéz 

Velásquez,  acredita  Título  de Administrador  de Empresas en el  grado académico de 

licenciado,  y  que cumple  con los  demás requisitos  establecidos  en  el  artículo  13 del 

Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  –Parte  Académica-.  CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con la sección 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.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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. POR TANTO: 

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por 

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al  señor  Marlon Alcides Valdéz Velásquez, con 

registro de personal 20050161; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: 

A guión uno (A -1) y de registro: novecientos ochenta y seis mil quinientos once (986,511), 

extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala; de veintisiete  años de edad, soltero, 

guatemalteco,  con  residencia  en  Residencias  San  Angel  1,  Lote  8,  Chiquimula, 

acreditando el  título de Licenciado en Administración de Empresas; para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y  CINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q  3,875.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q 156.25), 

por el período comprendido del uno de marzo de dos mil seis al diecinueve de abril de dos 

mil seis, en el siguiente horario: de catorce a diecinueve horas, de lunes a viernes; y a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Atención a la sala de 

computo, registro y control de la misma y otras inherentes al puesto, que le asigne 

el  jefe  inmediato  y  las  que  establece  la  legislación  vigente,  además  de  las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 
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Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y  II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.01.011, Plaza doce (12), clasificación 210220, por cinco  (5) 

horas mes. - -  -   5.2  Se tiene a la vista el  expediente de señor  MARLON ALCIDES 

VALDEZ VELÁSQUEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro 

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero del dos mil seis al 

veintiocho de febrero de dos mil  seis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar  el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Valdéz Velásquez, acredita Título 

de Administrador de Empresas en el grado académico de licenciado, y que cumple con 

los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria 

–Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al 

señor Marlon Alcides Valdéz Velásquez, con registro de personal 20050161; identificado 

con la cédula de vecindad, número de orden: A guión uno (A -1) y de registro: novecientos 

ochenta  y  seis  mil  quinientos  once  (986,511),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de 

Guatemala;  de  veintisiete  años  de  edad,  soltero,  guatemalteco,  con  residencia  en 

Residencias San Angel 1, Lote 8, Chiquimula, acreditando el título de Administrador de 

Empresas, en el grado  académico de licenciado; para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, 

con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  QUETZALES 

EXACTOS (Q 3,835.00), más una bonificación mensual de CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q 156.25), por el período comprendido 

del uno de enero de dos mil seis al veintiocho de febrero de dos mil seis, en el siguiente 

horario: de catorce a diecinueve horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán 

las siguientes atribuciones específicas: IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE COMPUTO I 
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y COMPUTO II, que se sirven en la carrera de Administración de Empresas y Agronomía, 

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del  Estatuto de la  Carrera Universitaria  –Parte Académica-;  y  II. Instruir  al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza veintiocho (280), clasificación 

210220, por cinco  (5) horas mes. - - -  5.3  Se tiene a la vista el expediente de señor 

MARLON  ALCIDES  VALDEZ  VELÁSQUEZ,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR 

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del veinte 

de abril al treinta de junio de dos mil seis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Valdéz Velásquez, acredita Título 

de Administrador de Empresas en el grado académico de licenciado, y que cumple con 

los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria 

–Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al 

señor Marlon Alcides Valdéz Velásquez, con registro de personal 20050161; identificado 

con la cédula de vecindad, número de orden: A guión uno (A -1) y de registro: novecientos 

ochenta  y  seis  mil  quinientos  once  (986,511),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de 

Guatemala;  de  veintisiete   años  de  edad,  soltero,  guatemalteco,  con  residencia  en 

Residencias San Angel 1, Lote 8, Chiquimula, acreditando el título de Administrador de 

Empresas, en el grado  académico de licenciado; para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, 

con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  QUETZALES 

EXACTOS (Q 3,835.00), más una bonificación mensual de CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q 156.25), por el período comprendido 

del veinte de abril dos mil seis al treinta de junio de dos mil seis, en el siguiente horario:  
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de  catorce  a  diecinueve  horas,  de  lunes  a  viernes;  y  a  quien  le  corresponderán  las 

siguientes atribuciones específicas:  IMPARTIR LAS ASIGNATURAS DE COMPUTO I y 

COMPUTO II,  que se sirven en la carrera de Administración de Empresas y Agronomía, 

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del  Estatuto de la  Carrera Universitaria  –Parte Académica-;  y  II. Instruir  al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.03.011,  Plaza  siete  (07),  clasificación 

210220, por cinco  (5) horas mes. - - -  5.4 Se tiene a la vista el expediente de  señor 

JOSE EMERIO GUEVARA AUXUME, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO 

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de 

dos  mil  seis  al   treinta  de  junio  de  dos  mil  seis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de 

examinar  el  expediente de mérito,  se pudo constatar que el  señor  Guevara Auxume, 

acredita  Título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  Académico  de  Licenciado  y  que 

cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 

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. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 11 y 13  del Reglamento Del 

Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el 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.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al  señor José 

Emerio Guevara  Auxume,  con  registro  de personal  número dieciséis  mil  seiscientos 

diecisiete; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) 

y de registro: nueve mil setecientos cuarenta (9,740), extendida por el Alcalde Municipal 

de  Olopa,  Chiquimula;  de  treinta  y  siete   años  de  edad,  casado,  guatemalteco,  con 

residencia en 1ra. Avenida y 10 calle lote 83, Colonia Linda Vista, Chiquimula, acreditando 

el título Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado; para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SESENTA  Y  OCHO 

QUETZALES  EXACTOS  (Q  3,068.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO 
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VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q 125.00), por el período comprendido del uno 

de enero de dos mil seis al treinta de junio de dos mil seis, en el siguiente horario: de siete 

a  nueve  horas  y  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  y  a  quien  le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: IMPARTIR LAS ASIGNATURAS 

DE FÍSICA,  MÉTODOS ESTADÍSTICOS y ASESORÍA DE EJERCICIO PROFESIONAL 

SUPERVISADO, que se sirve en la carrera de AGRONOMÍA, además de las atribuciones 

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de 

la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y  II. Instruir  al señor Agente de Tesorería, 

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por cuatro  (4) 

horas mes. - - - 5.5  Se tiene a la vista el expediente del señor JOSÉ RAMIRO GARCÍA 

ALVAREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre 

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que el señor  García Alvarez, acredita el título profesional de 

INGENIERO AGRÓNOMO en el grado de licenciado, inscrito en el colegio respectivo con 

número  dos  mil  novecientos  sesenta  y  seis   (2,966),  y  que  cumple  con  los  demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 

Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 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.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, 

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor  José Ramiro García 

Alvarez, con registro de personal dos mil cuatro, cero dos quince (20040215); identificado 

con cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: cincuenta 

y  ocho  mil  quinientos  veintiséis  (58,526),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de 

Chiquimula;  de treinta y un años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en la 

quinta calle, cero guión veinte, zona cuatro  de la ciudad de Chiquimula, acreditando el 
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título  profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO en  el  grado  de  Licenciado,  colegiado 

número dos mil novecientos sesenta y seis (2,966); para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, 

con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  SEIS  QUETZALES 

(Q.6,136.00),  más  una  bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.250.00), por el período comprendido del uno de enero  al 

treinta y uno de diciembre de dos mil seis, en el siguiente horario: de siete horas a quince 

horas,  de  lunes  a  viernes;  y  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones 

específicas:  para  el  primer  semestre  impartir  las  asignaturas  de:  BOTÁNICA 

SISTEMÁTICA, FRUTICULTURA TROPICAL y CULTIVOS DE EXPORTACIÓN; y en el 

segundo semestre CONTROL DE MALEZAS y CULTIVOS REGIONALES, en la carrera 

de Agronomía,  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en 

cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  –Parte 

Académica-;  y  II. Instruir   al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, 

Plaza veinte (20), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 5.6 Se tiene a la vista 

el expediente del señor FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, 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 el señor Coronado López, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO 

en el grado de licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número dos mil cuarenta y 

cuatro  (2,044), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  –Parte  Académica-.  CONSIDERANDO:  Que  de 

conformidad con la sección 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. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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. POR TANTO: Con base 

en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad; 
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ACUERDA:  I.  Nombrar  al  señor  Fredy  Samuel  Coronado  López,  con  registro  de 

personal  noventa  y  ocho  cero  nueve  veinticinco  (980925);  identificado  con  cédula  de 

vecindad,  número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: cincuenta y tres mil 

ochocientos quince (53,815), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de treinta 

y cinco años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en la octava avenida tres 

guión  setenta  y  tres,  zona  dos   de  la  ciudad  de  Chiquimula,  acreditando  el  título 

profesional de  INGENIERO AGRÓNOMO en el grado de Licenciado, colegiado número 

dos mil cuarenta y cuatro (2,044); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo 

mensual de  SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS QUETZALES (Q.6,136.00), más una 

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.250.00), por el período comprendido del uno de enero de dos mil seis al treinta de junio 

de dos mil seis, en el siguiente horario: de siete  a quince horas, de lunes a viernes; y a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: para el primer semestre 

impartir  las  asignaturas  de:  INFORMÁTICA  BÁSICA,   FISIOLOGÍA  VEGETAL  y 

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA; en la carrera de Agronomía, además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y  II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por ocho 

(8) horas mes. - - -  5.7 Se tiene a la vista el expediente del señor  MARIO ROBERTO 

SUCHINI RAMIREZ, 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 el señor Suchini Ramírez, acredita el título profesional de 

ZOOTECNISTA en el grado de licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número 

novecientos cincuenta y seis  (956), y que cumple con los demás requisitos establecidos 

en  el  artículo  13  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  –Parte  Académica-. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  sección  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. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 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. 

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este 

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I.  Nombrar  a  la  señor  MARIO  ROBERTO 

SUCHINI RAMIREZ, registro de personal 970468; identificado con la cédula de vecindad, 

número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: sesenta y un mil quinientos noventa 

y ocho (61,598), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de veintinueve años 

de edad, casado, guatemalteco, con residencia en casa treinta y tres colonia G & T zona 

cinco, de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en 

el grado de Licenciado, colegiado número novecientos cincuenta y seis (956); para laborar 

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y 

SEIS  QUETZALES  EXACTOS (Q.6,136.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS (Q.250.00),  por  el  período 

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil seis, en el siguiente horario: 

de siete a quince horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  PRODUCCION  AVICOLA  I, 

PRODUCCION DE FAUNA SILVESTRE y EDUACIÓN AMBIENTAL II;  en la carrera de 

Zootecnia,  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en 

cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  –Parte 

Académica-;  y  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.011, 

Plaza veinte (20), clasificación 210220, por ocho (08) horas mes.- - -  5.8 Se tiene a la 

vista el expediente de la señor PAULO CESAR RECINOS LANDAVERRY, 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 el señor Recinos Landaverry, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el 

grado  de  licenciado,  inscrito  en  el  colegio  respectivo  con  número  un  mil  diecinueve 

(1019), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad 

con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 
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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.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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 y se ha cumplido con los requisitos y 

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. POR TANTO: Con base en 

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad; 

ACUERDA:  I. Nombrar a la señor PAULO CESAR RECINOS LANDAVERRY, registro de 

personal  20040989;  identificado con la cédula de vecindad, número de orden: S guión 

veinte (S -20) y de registro: veintitrés mil doscientos cuarenta y nueve (23,249), extendida 

por el Alcalde Municipal de Quezaltepeque, municipio de Chiquimula; de veintisiete años 

de edad, soltero, guatemalteco,  con residencia en el kilómetro  ciento noventa y siete 

punto  cinco  carretera  a  Esquipulas,  municipio  de  Chiquimula,  acreditando  el  título 

profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado  de  Licenciado,  colegiado  número  un  mil 

diecinueve (1,019); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual  de 

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.6,136.00),  más una 

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.250.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

seis, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de: 

DISEÑOS  Y  ANALISIS  DE  EXPERIMENTOS  I   y  COMPUTO  I;  en  la  carrera  de 

Zootecnia,  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en 

cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria  –Parte 

Académica-;  y  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.011, 

Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por ocho (08) horas mes.- - - 5.9 Se tiene a la 

vista el expediente del señor MERLIN WILFRIDO OSORIO LÓPEZ, 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 el señor Osorio López, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado 
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de licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número un mil veintiséis  (1026), y que 

cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 

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. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 y se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser 

contratado como profesor.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículos  citados,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I.  Nombrar  a la  señor 

MERLIN WILFRIDO OSORIO LÓPEZ, registro de personal  20030380; identificado con la 

cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: cuarenta y tres 

mil doscientos ochenta y dos (43,282), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; 

de cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la segunda avenida 

uno guión setenta y cuatro, colonia “Lone”, zona 2 de Chiquimula, acreditando el título 

profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado de Licenciado,  colegiado  un mil  veintiséis 

(1,026);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de  San 

Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual de  SEIS 

MIL  CIENTO  TREINTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS (Q.6,136.00),  más  una 

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.250.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil 

seis, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de: 

REALIDAD  NACIONAL  Y CULTIVOS FORRAJEROS  II;  en  la  carrera  de  Zootecnia, 

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del  Estatuto de la  Carrera Universitaria  –Parte Académica-;  y  II. Instruir  al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.05.011, Plaza veintidós (22),  clasificación 

210220, por ocho (08) horas mes. - - -  5.10 Se tiene a la vista el expediente de señor 

JEOVANI JOEL ROSA PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero  al treinta de 
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junio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que el señor  Rosa Pérez, acredita el título de  Ingeniero 

Agrónomo. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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 el artículo antes mencionado y que cumple con los requisitos  establecidos en 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, en 

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre  de  dos  mil  uno,  este  organismo  por 

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  JEOVANI  JOEL  ROSA  PÉREZ,  con 

registro de personal dos mil cuatro cero dos noventa y dos (20040292) identificado con 

cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: diecinueve mil 

setecientos quince  (19,715), extendida por el Alcalde Municipal de Ipala, Chiquimula; de 

treinta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en el lote 82, Colonia 

La  Colina,  zona  7  de  la  ciudad  de  Chiquimula,  acreditando  el  título  de  Ingeniero 

Agrónomo del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala, para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de SEIS 

MIL  CIENTO  TREINTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS (Q.6,136.00),  más  una 

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.250.00),  por  el 

período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos mil  seis,  en  el 

siguiente horario: de  08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes; y a 

quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Coordinar  las 

actividades  en  el  laboratorio  del  Sistema  Información  Geográfica, del  Centro 

Universitario  de  Oriente,  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le 

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 

Académica–;  y  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.01.022, 

Plaza uno (01), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 5.11 Se tiene a la vista 

el expediente de la señora LORENA ARACELI ROMERO PAYES, 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.  CONSIDERANDO: 

Que   luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora 

Acta 01-2006



Romero Payes, acredita el título de INGENIERA AGRÓNOMA en el grado académico de 

Licenciada, del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO:  Que de conformidad 

con la sección 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 el artículo antes mencionado y que cumple con los 

requisitos  establecidos en 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, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, 

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  la  Ingeniera  LORENA 

ARACELI ROMERO PAYES, con registro de personal 20000988, identificada con cédula 

de  vecindad,  número  de  orden:  S  guión  veinte  (S-20)  y  de  registro:  diecisiete  mil 

ochocientos catorce  (17,814), extendida por el Alcalde Municipal de Ipala; de cuarenta y 

dos años de edad, soltera, guatemalteca, con residencia en la  quinta calle, lote ciento 

sesenta y siete, zona dos, colonia Linda Vista de la ciudad de Chiquimula, acreditando el 

título de INGENIERA AGRÓNOMA del Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo 

mensual de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.6,136.00), 

más una bonificación mensual de DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS 

(Q.250.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio  de dos mil 

seis, en el siguiente horario:  de ocho a doce y de catorce a dieciocho horas, de lunes 

a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Auxiliar 

las actividades del laboratorio del Sistema de Información Geográfica,   entre otras, 

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica–; y  II.  Instruir al 

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, 

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.01.022, Plaza dos (02), clasificación 210220, 

por ocho (8) horas mes. - - - 5.12 Se tiene a la vista el expediente de la señorita BETTY 

MARISOL MOSCOSO MORALES, 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 la señorita  Moscoso Morales, acredita el 

título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado  de  licenciada,  inscrito  en  el  colegio 
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respectivo con número novecientos cincuenta y tres  (953), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 

Académica-. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 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 

y se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor. 

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este 

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I.  Nombrar  a la  señorita   BETTY MARISOL 

MOSCOSO MORALES,  registro de personal   20040216;  identificado con la cédula de 

vecindad,  número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: cincuenta y tres mil 

seiscientos  veintitrés  (53,623),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de  Chiquimula;  de 

treinta y cuatro años de edad, soltera, guatemalteca, con residencia en la primera avenida 

tres  guión  ochenta,  zona  3  de  Chiquimula,  acreditando  el  título  profesional  de 

ZOOTECNISTA en el grado de Licenciada, colegiado novecientos cincuenta tres (953); 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual de  NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.958.75), 

más  una  bonificación  mensual  de  TREINTA  Y  NUEVE  QUETZALES  CON  SEIS 

CENTAVOS (Q.39.06), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de 

dos mil seis, en el siguiente horario: de siete a ocho horas con quince minutos, de lunes a 

viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la 

asignatura de:  TÉCNICAS DE EXTENSIÓN;  en la carrera de Zootecnia, además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y  II. Instruir al señor Agente de 

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.011, Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por uno 

punto veinticinco (1.25) horas mes. - - -  5.13 Se tiene a la vista el expediente de señor 

JORGE GUSTAVO  VELÁSQUEZ MARTÍNEZ,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR 

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del trece 
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de febrero al treinta y uno de julio de dos mil seis.  CONSIDERANDO: Que  luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  Velásquez Martínez, 

acredita Título de Ingeniero Industrial en el grado académico de licenciado, y que cumple 

con  los  demás  requisitos  establecidos  en  el  artículo  13  del  Estatuto  de  la  Carrera 

Universitaria –Parte Académica-. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 

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. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al 

señor  Jorge  Gustavo  Velásquez  Martínez,  con  registro  de  personal  20020124; 

identificado con la cédula de vecindad, número de orden: A guión uno (A -1) y de registro: 

setecientos treinta y ocho mil trescientos diecinueve (738,319), extendida por el Alcalde 

Municipal de Guatemala; de treinta y ocho  años de edad, casado, guatemalteco, con 

residencia en Residencias 14 avenida tres guión cincuenta y seis, zona uno, acreditando 

el título de Ingeniero Industrial, en el grado  académico de licenciado; para laborar en el 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SESENTA  Y  OCHO 

QUETZALES  EXACTOS  (Q  3,068.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO 

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q 125.00), por el período comprendido del trece 

de febrero al treinta y uno de julio de dos mil seis  siguiente horario: de trece a diecisiete 

horas,  de  lunes  a  viernes;  y  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones 

específicas:  ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN que se sirven en la carrera 

de Administración de Empresas, además de las atribuciones que el Órgano de Dirección 

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, 

Plaza veintisiete (27), clasificación 210220, por cuatro  (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - 
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SEXTO: Permiso solicitado por Franklin Moscoso:  Se conoce la Solicitud de Licencia, 

presentada al Ing. Mario Roberto Díaz Moscoso en su calidad de Presidente del Consejo 

Directivo de este Centro Regional  Universitario,  por  el  PEM Alfredo Franklin  Moscoso 

Caminade.  La solicitud en mención es por un período de un año, a partir del 10 de enero 

al 31 de diciembre del año en curso, en el puesto que ocupa como Auxiliar de Laboratorio 

en esta  Unidad  Académica.  De conformidad  con el  punto  QUINTO del  Acta  9-94 de 

sesión celebrada por el  Consejo Superior  Universitario,  el  9 de marzo de 1994,  y las 

modificaciones  realizadas  según  el  Punto  Tercero,  inciso  3.1  del  Acta  03-2001  de  la 

sesión celebrada el28 de febrero de 2001, este organismo, por unanimidad  ACUERDA: 

Conceder la  licencia solicitada por el PEM Alfredo Franklin Moscoso Caminade, por un 

período de un año  sin goce de sueldo, a partir del 10 de enero al 31 de diciembre del año 

dos  mil  seis,  en  el  puesto  que  ocupa  como  Auxiliar  de  Laboratorio  en  esta  Unidad 

Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Nombramiento      del  Coordinador  de  Maestría  en  Administración  de   

Empresas Agropecuarias: De acuerdo al punto Tercero, inciso 3.1 del Acta 17-2005 de 

Consejo Directivo de fecha 27 de octubre de 2005 en el cual  se aprueba convocar  a 

elección de un  Coordinador para  la carrera de Maestría en Administración de Empresas 

Agropecuarias,  y habiendo recibido las solicitudes  de los profesionales siguientes: MSc. 

Edgar  Arnoldo  Casasola  Chinchilla,  MSc.  José Leonidas  Ortega Alvarado,  MSc.  Nery 

Waldemar Galdámez Cabera y MSc. Augusto Leonel Sandoval Carpio; luego de discutir al 

respecto este organismo por unanimidad ACUERDA: NOMBRAR al MSc. Nery Waldemar 

Galdámez Cabrera como Coordinador  de la  Maestría en Administración de Empresas 

Agropecuarias de esta Unidad Académica.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO:  Nombramiento  del  Coordinador  de  la  Carrera  de  Agronomía: 

CONSIDERANDO: que  el  Ingeniero  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón  quien  fungía  como 

coordinador  de  la  carrera  de  Agronomía,  fue  nombrado  Coordinador  Académico. 

CONSIDERANDO: que el Ingeniero Edwin Filiberto Coy Cordón presenta su renuncia al 

cargo de Coordinador de la Carrera de Agronomía, en nota presentada al Secretario de 

Consejo Directivo,  con fecha 28 de noviembre de 2005.  CONSIDERANDO: que en el 

capitulo IX,  Artículo 27 del Reglamento General de Centros Regionales Universitarios, 

indica que compete a este Organismo nombrar a los coordinadores de cada carrera y 

área a propuesta en terna del Director de la Unidad Académica. CONSIDERANDO: Que 

la terna propuesta por el señor director son los siguientes profesionales: Ing. Agr. Hugo 
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Ronaldo  Villafuerte  Villeda,  Ing.  Agr.  Edgar  Arnoldo  Casasola  Chinchilla,  e  Ing.  Agr. 

Rodolfo  Augusto  Chicas  Soto.  Con  base  a  los  considerandos  y  artículo  citados,  este 

Organismo por unanimidad ACUERDA: nombrar al Maestro en Ciencias Ing. Agr. Edgar 

Arnoldo Casasola Chinchilla, Coordinador Titular de la carrera de Agronomía, a partir 

de la fecha en que sea notificado; y b) Confirmar en el cargo de Coordinador Adjunto de la 

Carrera  de  Agronomía  al  Ingeniero  Agrónomo  Hugo  Ronaldo  Villafuerte,  quien  en 

ausencia temporal del titular, ya sea por razones de horario o cualquier otra circunstancia, 

asumirá las atribuciones establecidas en el artículo 28 del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - 

NOVENO: Aprobación del Normativo de Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- de  

la  Carrera  de  Administración  de  Empresas:  Se  conoce  para  resolver  la  nota  sin 

referencia de fecha 13 de enero 2006 dirigida al Ingeniero Mario Roberto Díaz Moscoso, 

en su calidad de Director de esta Unidad Académica, y firmada por la Licenciada Ester 

Palacios  Castañeda,  coordinadora  de  la  Carrera  de  Administración  de  Empresas, 

CUNORI,  la  misma  contiene  la  solicitud  para  ser  aprobado  el  NORMATIVO  DEL 

EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO,  PREVIO  A  OPTAR  AL  TITULO  DE 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO, DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA, luego de revisar el normativo en mención y corroborar que no existe el aval 

respectivo de la Coordinación Académica este organismo por unanimidad ACUERDA: I. 

Remitir el presente normativo a la coordinación Académica para que sea avalado en esa 

instancia, previo a la aprobación final por el Consejo Directivo.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO:  Aceptación  de  donación: Para  efectos  consiguientes  se  conoce  el  Acta 

Administrativa No. 123/2005 de fecha 10 de enero de dos mil cinco, del Departamento de 

Servicios Generales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual consiste en 

una  Acta  de  Traslado  de  Mobiliario  y  Equipo  en  calidad  de  donación  del 

Departamento  en  mención,  a  esta  Unidad  Académica  consistente  en   dos  (2) 

computadoras.

No. No. de inventario Descripción del mueble Valor (Q)
1

2

48-C-1007-1812-2005

48-C1813-1818-2005

Computadora marca Dell  modelo Optiplex

GX-620

Computadora marca Dell modelo Optiplex

GX-620

10,026.79

10,026.79

TOTAL 20,053.58
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Habiendo recibido lo anteriormente descrito, este Organismo  ACUERDA: 1. Aceptar la 

donación descrita, de parte del Departamento de Servicios Generales de la Universidad 

de  San  Carlos.  2. Instruir  a  los  señores  César  Guzmán  y  Mario  Augusto  Sandoval, 

Tesorero y Encargado de Almacén, respectivamente, de esta Unidad Académica, para 

que procedan a dar alza a las respectivas Tarjetas de Responsabilidad de Control  de 

Inventario de los bienes trasladados en carácter de donación. 3. Se hace del conocimiento 

al encargado de Almacén, que por no ser equipo clonado, sino ser equipo original, no se 

pueden desglosar los precios de cada accesorio de la computadora. - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  PRIMERO: Puntos  Varios: 11.1  El  señor  Director  informa  que  ha  sido 

presentada verbalmente una solicitud de la secretaria de Dirección Ana Ruth Salguero 

García, referente a la necesidad de contar con una asistente de secretaria para elaborar 

los contratos de personal docente en los renglones 022, 029 y 011, que anualmente se 

tienen que realizar, principalmente para las carreras autofinanciables que funcionan en 

este centro regional.  Luego de discutir la presente solicitud, este Organismo ACUERDA: 

Contratar a Loida Eunice Sagastume Osorio, del 16 de enero al 31 de enero de 2006, 

para asistir la labor secretarial, especialmente en la realización de Contratos. - - -11.2  A 

propuesta del licenciado Gustavo Adolfo Sagastume Palma quien expone la importancia 

de  la  labor  realizada  por  la  licenciada  Ingrid  Portillo  en  actividades  de  Orientación 

Vocacional,  solicita  que se hagan los trámites a donde corresponda a fin de lograr la 

aprobación de esta plaza para el Centro Universitario de Oriente. Después de discutir la 

solicitud presentada por el  Licenciado Sagastume Palma  este organismo por unanimidad 

ACUERDA:  Solicitar al Licenciado Juan Alberto Martínez, Director General de Docencia 

realice las gestiones pertinentes a la aprobación de la designación para CUNORI de la 

plaza de orientadora vocacional. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO:  Constancias de Secretaría: Estuvieron presentes desde el inicio 

de la sesión Mario Roberto Díaz Moscoso, Edwin Filiberto Coy Cordón,  Gustavo Adolfo 

Sagastume Palma, Minor Rodolfo Aldana Paiz, Godofredo Ayala Ruiz,  y quien certifica 

José Leonidas Ortega Alvarado. Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas con 

quince  minutos del mismo día y en el mismo lugar,  DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

MSc. Mario Roberto Díaz Moscoso
Presidente 
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MSc. José Leonidas Ortega A.
Secretario
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