
ACTA UNO - DOS MIL DIECISÉIS (01-2016). En la ciudad de Chiquimula,  siendo las

nueve horas con treinta minutos, del día miércoles veinte de enero de dos mil dieciséis,

reunidos en el Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, Representante de Graduados;  CARLA

MARISOL PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ ESPAÑA PINTO,  Representantes de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 31-2015 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 31-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Calendarización de reuniones de Consejo Directivo, durante el

primer  semestre  del  año  dos  mil  dieciséis. 3°. Circular  de  la  Dirección  General  de

Administración, relacionada a la prohibición de bautizos a estudiantes de primer ingreso.

4°.  Memorial presentado por el Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus Cordón.  5°.

Solicitudes de audiencias. 6°.  Solicitud  de licencia sin goce de sueldo del Maestro en

Ciencias Gabriel Heredia Castro. 7°. Oficio presentado por el Licenciado Edvin Geovany

Samayoa.  8°.  Renuncias  presentadas  por  profesores  interinos. 9°.  Nombramiento  de

Coordinador  Académico  y  Coordinadores  de  carreras,  período  dos  mil  dieciséis.  10°.

Nombramiento  del  Director  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro

Universitario  de  Oriente. 11°.  Nombramiento  de  Coordinadores  de  los  programas  de

Maestrías del Centro Universitario de Oriente. 12°. Nombramiento de delegado enlace de

la carrera de Administración  de Empresas ante la  Unidad de Planificación del  Centro

Universitario  de  Oriente. 13°.  Oficio  presentado  por  el  Coordinador  de  la  carrera  de

Administración  de  Tierras. 14°.  Presentación  de  Informe  de  Escuela  de  Vacaciones

correspondiente al período intersemestral de junio de 2015. 15°.  Informe de actividades

2015 del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 16°. Aprobación

de  cuotas  para  los  programas  de  estudios  de  postgrado  del  Centro  Universitario  de

Oriente. 17°.  Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes. 18°.

Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a

“Servicios  de  Atención  y  Protocolo”  para  cubrir  gastos  de  atención  del  curso  de

Especialización  en  Psicología  Forense. 19°.  Contrataciones  personal  docente. 20°.
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Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado. 21°. Aval para

impartir la Especialización en Epidemiología y la Especialización en Investigación.  22°.

Nombramiento  del  Coordinador  del  Centro  de  Desarrollo  Empresarial  PROMIPYME,

período dos mil dieciséis. 23°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Calendarización de reuniones de Consejo Directivo, durante el primer

semestre del año dos mil dieciséis. El Presidente de Consejo Directivo, Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, propone la calendarización de las

reuniones que este Órgano de Dirección realizará durante el primer semestre del

año dos mil dieciséis, con la observación de que puede existir algún cambio en la

fecha, según las necesidades. 

Fecha Reunión
20/01/2016 Ordinaria 
27/01/2016 Extraordinaria
03/02/2016 Ordinaria
17/02/2016 Ordinaria
02/03/2016 Ordinaria
16/03/2016 Ordinaria
30/03/2016 Ordinaria
13/04/2016 Ordinaria
27/04/2016 Ordinaria
11/05/2016 Ordinaria
25/05/2016 Ordinaria
08/06/2016 Extraordinaria

Este  Organismo  ACUERDA: Aprobar  la  calendarización  de  reuniones  de  Consejo

Directivo, durante el primer semestre del año dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Circular  de la  Dirección General  de  Administración,  relacionada a  la

prohibición de bautizos a estudiantes de primer ingreso. Se tiene a la vista la circular

con referencia DIGA No. 004/2016, de fecha once de enero de dos mil dieciséis, en la que

se reitera que se encuentran vigentes las resoluciones contenidas en el punto Séptimo,

inciso 7.5, del Acta 04-2011, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el

veintitrés de febrero de dos mil once y el punto Séptimo, inciso 7.13, del Acta 03-2012, de

sesión celebrada el veintidós de febrero de dos mil doce, que transcrito literalmente se

lee:  “…El  Consejo  Superior  Universitario…ACUERDA:  1)  Que  para  garantizar  la

seguridad e  integridad de la  comunidad universitaria,  se prohíben los  bautizos de los

estudiantes de primer ingreso en la Universidad de San Carlos de Guatemala que estén

en contra de los Derechos Humanos y la voluntad del individuo. Más aún, si se realizan

con violencia  y  vejámenes  en  contra  de los  estudiantes,  o  alteren el  orden,  generen
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vandalismo en contra de cualquier persona y bienes de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.  2)…3)  A  cualquier  estudiante,  Asociación  Estudiantil  o  Agrupación  que

incumpla lo dispuesto en el numeral anterior, se les iniciará el proceso disciplinario acorde

a la legislación universitaria, así como ante los tribunales de justicia del país. 5) Reiterar

categóricamente  la  prohibición  de  portar  armas  de  cualquier  naturaleza,  así  como  la

distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas o fermentadas en todos los recintos

universitarios…”.  Después de leer el  contenido de la circular  con referencia DIGA No.

004/2016, este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de la información remitida

por  la  Dirección  General  de  Administración  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.  II. Remitir  la  Circular  con  referencia  DIGA No.  004/2016  al  Coordinador

Académico y a los Coordinadores de Carrera del Centro Universitario de Oriente,  para

que se sirvan informar a la comunidad universitaria, que se prohíben los bautizos a los

estudiantes  de  primer  ingreso  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  Los

estudiantes que incumplan lo dispuesto por el Consejo Superior Universitario en cuanto a

la  prohibición  de  bautizos  a  estudiantes  de  primer  ingreso,  deberán  asumir  toda

responsabilidad derivada de dicha actividad. III. Publicar en diferentes lugares visibles de

esta Unidad Académica, la circular con referencia DIGA No. 004/2016. - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO:  Memorial presentado por el Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus

Cordón. Se tiene a la vista el memorial con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil

quince, firmado por el  Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus Cordón, en el  cual

manifiesta que laboró para dos organismos del Estado y una institución autónoma durante

más  de  diecinueve  años  y  siete  meses,  habiendo  contribuido  al  régimen  de  clases

pasivas.  Indica  que  de  conformidad  con  la  Ley  de  Clases  Pasivas  del  Estado,  tiene

derecho a contribuir en forma voluntaria a dicho régimen para completar veinte años de

servicios con el Estado y aspirar a una pensión por jubilación. Para ser admitido como

contribuyente voluntario del régimen antes mencionado, no debe estar percibiendo sueldo

o salario con ninguno de los organismos del Estado ni de sus entidades autónomas o

descentralizadas.  En  virtud  de  lo  expuesto,  comparece  ante  el  Honorable  Consejo

Directivo  a  dejar  a  disposición  el  contrato  como  Profesor  Interino  con  funciones  de

Coordinador de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y

Notario  y  los  cursos  de  Derecho  Penal  I  y  Derecho  Procesal  Penal  II,  que  le

correspondería impartir en el primer semestre del año dos mil dieciséis y ofrece prestar

sus  servicios  profesionales  ad  honorem,  durante  el  primer  semestre  del  año  dos  mil
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dieciséis. Después de conocer el memorial presentado por el Maestro en Ciencias Lémus

Cordón, este Organismo  ACUERDA: I. Aceptar la solicitud expuesta por el Maestro en

Ciencias  Ubén  de  Jesús  Lémus  Cordón,  en  el  memorial  con  fecha  treinta  y  uno  de

diciembre de dos mil quince.  II. Indicar al Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus

Cordón, que atendiendo a su solicitud, no se le contratará como profesor interino bajo el

renglón  presupuestario  022,  durante  el  primer  semestre  del  presente  ciclo  lectivo.  III.

Nombrar como profesor de mérito para los cursos de Derecho Penal I y Derecho Procesal

Penal II, de la carrera de Abogado y Notario, que se imparten durante el primer semestre

del ciclo académico correspondiente al dos mil dieciséis, al Maestro en Ciencias Ubén de

Jesús Lémus Cordón. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  Solicitudes de audiencias. 5.1  Solicitud de audiencia presentada por el

Coordinador de la carrera de Administración de Tierras. Se tiene a la vista el oficio

con fecha quince  de enero  de dos mil  dieciséis,  enviado por  el  Maestro en Ciencias

Marlon Leonel Bueso Campos, Coordinador de la carrera de Administración de Tierras de

esta Unidad Académica. En el mismo, solicita audiencia ante el Consejo Directivo, para

exponer la situación actual de las capacidades instaladas de la carrera de Administración

de  Tierras  y  la  necesidad  de  implementar  una  estrategia  institucional  para  lograr  la

sostenibilidad de la misma. Después de dar lectura al oficio enviado por el Maestro en

Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, este Organismo ACUERDA: Otorgar audiencia al

Maestro  en  Ciencias  Marlon  Leonel  Bueso  Campos,  Coordinador  de  la  carrera  de

Administración de Tierras, en la reunión ordinaria programada para el tres de febrero de

dos mil dieciséis, a partir de las once horas. - - - 5.2 Solicitud de audiencia presentada

por la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel. Se tiene a la vista el memorial de

fecha nueve de enero de dos mil dieciséis, enviado por la Licenciada Brenda Azucena

Seijas  Balcárcel.  En  el  mismo,  solicita  audiencia  para  comparecer  ante  el  Consejo

Directivo y ejercer sus derechos constitucionales de defensa. A la vez, que se le otorgue

la  oportunidad  de  exponer  su  compromiso  y  deseo  de  continuar  sirviéndole  a  la

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

impartiendo con experiencia,  responsabilidad,  creatividad y eficiencia,  las cátedras que

durante cinco años le han sido asignadas. Después de dar lectura al oficio enviado por la

Licenciada  Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel,  este  Organismo  ACUERDA: Otorgar

audiencia a la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, en la reunión extraordinaria

programada para el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, a partir de las once horas. - -
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SEXTO: Solicitud  de licencia sin goce de sueldo del Maestro en Ciencias Gabriel

Heredia Castro. Para efectos consiguientes se conoce la solicitud de licencia con fecha

dieciocho  de  enero  de  dos  mil  dieciséis,  firmada por  el  Maestro  en  Ciencias  Gabriel

Heredia Castro, docente de la carrera de Agronomía de esta Unidad Académica, en la

cual solicita licencia sin goce de sueldo a partir  del  uno de enero al  treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el puesto que ocupa como Profesor Titular VI,  en la

plaza cuatro (4), partida presupuestal 4.1.24.2.03.0.11, por el motivo de ocupar un cargo

en el Congreso de la República. CONSIDERANDO: Que según el punto Quinto, del Acta

9-94, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el nueve de marzo de mil

novecientos noventa y cuatro, compete al Órgano de Dirección la concesión de licencias,

solicitadas por el personal que labora en la Unidad Académica.  POR TANTO: Con base

en  el  considerando  anterior,  este  Organismo  ACUERDA: I. Aprobar  la  solicitud  del

Maestro en Ciencias Gabriel Heredia Castro, referente a la concesión de licencia laboral

sin goce de sueldo, a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil

dieciséis. II. Indicar al Maestro en Ciencias Gabriel Heredia Castro, que deberá presentar

un informe anual sobre su gestión realizada. III. Instruir al señor Agente de Tesorería para

que realice los trámites respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Oficio presentado por el Licenciado Edvin Geovany Samayoa. Se tiene a

la vista el oficio con fecha trece de enero de dos mil dieciséis, firmado por el Licenciado

Edvin Geovany Samayoa. En el mismo, el Licenciado Samayoa solicita la modificación a

la carga académica asignada a su persona, en el primer semestre del ciclo lectivo dos mil

dieciséis. Indica que el Consejo Directivo, en el punto Segundo, inciso 2.6 y 2.7, del Acta

30-2015, aprobó las cargas académicas del Programa de Ciencias Económicas y de la

carrera de Abogado y Notario, respectivamente, en las que le asignaron tres horas/mes de

contratación, en la carrera de Abogado y Notario, para impartir los cursos de Derecho

Penal III, Derecho Internacional Público I y Clínicas Penales; en el Programa de Ciencias

Económicas,  le  asignaron  dos  horas/mes  de  contratación,  para  impartir  el  curso  de

Derecho  Empresarial  IV, en  la  carrera  de Administración  de  Empresas  y  el  curso de

Derecho Empresarial IV, en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Manifiesta que

actualmente  labora  ocho horas/mes para  una institución  del  Estado,  lo  que le  impide

obtener más de cuatro horas/mes de contratación en esta casa de estudios. En virtud de

lo  expuesto,  solicita  el  permiso  correspondiente  para  no  impartir  durante  el  primer

semestre  de dos mil  dieciséis,  el  curso de  Derecho  Empresarial  IV, en la  carrera  de
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Contaduría Pública  y Auditoría.  Este Organismo  ACUERDA: I. Aceptar la solicitud del

Licenciado Edvin Geovany Samayoa, relacionada a no impartir durante el primer semestre

de dos mil dieciséis,  el curso de Derecho Empresarial  IV, en la carrera de Contaduría

Pública  y  Auditoría.  II. Modificar  la  carga  académica  asignada  al  Licenciado  Edvin

Geovany  Samayoa,  durante  el  primer  semestre  del  ciclo  académico  dos  mil

dieciséis, de la siguiente manera:

Curso Carrera Horas/mes
Derecho Penal III

Abogado y Notario 3Derecho Internacional Público I
Clínicas Penales

Derecho Empresarial IV

Administración de

Empresas, Programa de

Ciencias Económicas

1

OCTAVO:  Renuncias  presentadas  por  profesores  interinos. 8.1  Renuncia

presentada por el profesor Gilberto Abimael Vásquez Aguilar. Se tiene a la vista para

resolver el oficio con fecha veintisiete de noviembre de dos mil  quince,  firmado por el

Licenciado Gilberto Abimael Vásquez Aguilar, Profesor Interino de la carrera de Abogado y

Notario de esta Unidad Académica. En el mismo, presenta su renuncia como profesor

interino,  debido  a  situaciones  personales  que  le  impiden  seguir  en  la  labor  docente

universitaria. Por los motivos expuestos, respetuosamente manifiesta su intención de no

continuar impartiendo los cursos de Teoría del Estado y Derecho Civil II, en la carrera de

Abogado y Notario, a partir del uno de enero de dos mil dieciséis.  Luego de discutir el

oficio  referido  por  el  Licenciado  Gilberto  Abimael  Vásquez  Aguilar,  este  Organismo

ACUERDA: I. Aceptar  la  solicitud  del  Licenciado  Gilberto  Abimael  Vásquez  Aguilar,

relacionada a no continuar laborando bajo el renglón 022 como profesor interino de los

cursos de Teoría del Estado y Derecho Civil II, en la carrera de Abogado y Notario. II.

Agradecer  al  Licenciado  Gilberto  Abimael  Vásquez  Aguilar,  la  labor  realizada  como

profesor y su disposición al colaborar para el Centro Universitario de Oriente. - - -  8.2

Renuncia presentada por la profesora Jenny Lucía Mejía de Paiz. Se tiene a la vista

para  resolver  el  oficio  con  fecha  ocho  de  enero  de  dos  mil  dieciséis,  firmado por  la

Licenciada Jenny Lucía Mejía de Paiz,  Profesora Interina de la carrera de Pedagogía,

extensión  Zacapa,  de  esta  Unidad  Académica.  En  el  mismo,  indica  que  durante  el

presente año, por motivos de salud se le imposibilita seguir prestando sus servicios como

profesora interina.  Luego de discutir el oficio referido por la Licenciada Jenny Lucía Mejía

de Paiz, este Organismo  ACUERDA: Aceptar la solicitud de la Licenciada Jenny Lucía
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Mejía de Paiz, relacionada a no continuar laborando bajo el renglón 022 como profesora

interina de la carrera de Pedagogía, extensión Zacapa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO: Nombramiento de Coordinador Académico y Coordinadores de carreras,

período dos mil  dieciséis. El  Presidente  del  Consejo  Directivo,  Maestro en Ciencias

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, actuando en su calidad de Director de esta Unidad

Académica y con base en los artículos 25 y 27 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, propone a este

Alto  Organismo  al  Coordinador  Académico  y  a  los  Coordinadores  de  las  diferentes

carreras, para el período dos mil dieciséis, de la siguiente manera:  1. Para el cargo de

Coordinador Académico: Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón.  2. Para el

cargo  de  Coordinador  de  la  Carrera  de  Agronomía: Maestro  en  Ciencias  José

Leonidas  Ortega  Alvarado.  3.  Para  el  cargo  de  Coordinador  de  la  Carrera  de

Zootecnia: Licenciado Merlin Wilfrido Osorio López. 4. Para el cargo de Coordinador de

la  Carrera  de  Administración  de  Empresas: Licenciada  Rosaura  Isabel  Cárdenas

Castillo  de Méndez.  5. Para el  cargo de Coordinador de la Carrera de Pedagogía:

Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque. 6. Para el cargo de Coordinador de la

Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local: Maestro en Ciencias José Ramiro

García  Alvarez.  7.  Para  el  cargo  de  Coordinador  del  Programa  de  Ciencias

Económicas: Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén. 8. Para el cargo

de Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano: Médico y Cirujano Edvin Danilo

Mazariegos Albanés.  9. Para el cargo de Coordinador de la Carrera de Abogado y

Notario: Licenciado  Horacio  Humberto  Zuchini  Morales.  10.  Para  el  cargo  de

Coordinador de la Carrera de Administración de Tierras: Maestro en Ciencias Marlon

Leonel  Bueso  Campos.  11.  Para  el  cargo  de  Coordinador  de  las  Carreras  de

Ingenierías: Maestro en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza.  12. Para el cargo de

Coordinador de la Carrera de Ciencias de la Comunicación: Licenciada Brenda Isabel

Reyes Pérez. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 25 del Reglamento

General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, el Coordinador Académico del Centro será designado por el Consejo Regional

a propuesta en terna por el Director de entre los profesores titulares que ostenten como

mínimo el puesto de profesor titular III del Centro respectivo. CONSIDERANDO: Que de

acuerdo  a  lo  estipulado  en  el  artículo  27  del  Reglamento  General  de  los  Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los puestos de
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Coordinador de Carrera serán designados por el Consejo Regional a propuesta en terna

por el Director de entre los profesores titulares que ostenten como mínimo el puesto de

profesor titular III.  CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto

Sexto, inciso 6.3 del Acta 32-2010 de sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil

diez,  conoció  el  dictamen  de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos  identificado  como

DICTAMEN DAJ No.057-2010 (01) con relación a la solicitud del Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente en torno al procedimiento para nombrar Coordinador de

Carrera cuando no existan ternas que ostenten la categoría de profesor titular III; dicho

dictamen establece literalmente lo siguiente:  “Esta Dirección considera que el  Consejo

Superior Universitario, como Máximo Órgano de Dirección tiene la atribución de autorizar

o no, que el Consejo Directivo en terna propuesta por el Director del Centro, nombre a un

profesor que pertenezca presupuestal y estructuralmente a ese Centro, aunque aún no

tenga la categoría de Profesor Titular III, como Coordinador de la Carrera de Médico y

Cirujano  hasta  que  un  profesor  de  dicha  carrera  cumpla  con  todos  los  requisitos

establecidos  en  la  Legislación  Universitaria  para  desempeñar  el  referido  cargo”.   Al

respecto el Consejo Superior Universitario acordó autorizar la solicitud presentada por el

Consejo  Directivo  del  Centro Universitario  de Oriente,  en torno al  procedimiento  para

nombrar Coordinador de Carrera cuando no existan ternas que ostenten la categoría de

profesor titular III, aplicable solamente para el período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior

Universitario en el punto Sexto, inciso 6.5, del Acta 22-2011, de sesión celebrada el nueve

de noviembre de dos mil once, acordó otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente –CUNORI-, en el procedimiento para nombrar Coordinador  de

Carrera,  durante el  período del  año dos mil  doce. CONSIDERANDO: Que el  Consejo

Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.2, del Acta 20-2012, de sesión celebrada

el diez de octubre de dos mil  doce,  acordó otorgar dispensa al  Consejo  Directivo del

Centro  Universitario  de  Oriente  –CUNORI-,  en  el  procedimiento  para  nombrar

Coordinador de Carrera, durante el período del año dos mil trece. CONSIDERANDO: Que

el  Consejo  Superior  Universitario  en el  punto  Sexto,  inciso  6.3,  del  Acta  20-2013,  de

sesión celebrada el  veintitrés de octubre de dos mil  trece, acordó otorgar dispensa al

Consejo  Directivo  del  Centro Universitario  de Oriente –CUNORI-,  en  el  procedimiento

para  nombrar  Coordinador  de  Carrera,  durante  el  período  del  año  dos  mil  catorce.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.3,
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del  Acta  19-2014,  de  sesión  celebrada  el  veintinueve  de octubre  de dos mil  catorce,

acordó otorgar la dispensa al Consejo Directivo, para el nombramiento de coordinadores

de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir del año dos mil quince.  POR

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

ACUERDA: Nombrar en sus cargos a los profesionales, quedando de la siguiente

manera: 

Cargo Nombre de la persona propuesta Período
Coordinador Académico Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy

Cordón

Del  01/01/2016

al 31/12/2016
Coordinador  carrera

Agronomía

Maestro  en  Ciencias  José  Leonidas

Ortega Alvarado

Del  01/01/2016

al 31/12/2016
Coordinador  carrera

Zootecnia

Licenciado Merlin Wilfrido Osorio López Del  01/01/2016

al 31/12/2016
Coordinadora  carrera

Administración  de

Empresas

Licenciada  Rosaura  Isabel  Cárdenas

Castillo de Méndez

Del  01/01/2016

al 31/12/2016

Coordinador  carrera

Pedagogía

Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera

Roque

Del  01/01/2016

al 31/12/2016
Coordinador  carrera

Ingeniería  en  Gestión

Ambiental Local

Maestro en Ciencias José Ramiro García

Alvarez

Del  01/01/2016

al 31/12/2016

Coordinador  Programa

de Ciencias Económicas

Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe

Arriola Mairén

Del  01/01/2016

al 31/12/2016
Coordinador  carrera

Médico y Cirujano

Médico  y  Cirujano  Edvin  Danilo

Mazariegos Albanés

Del  01/01/2016

al 31/12/2016
Coordinador  carrera

Abogado y Notario

Licenciado  Horacio  Humberto  Zuchini

Morales

Del  20/01/2016

al 30/06/2016
Coordinador  carrera

Administración  de

Tierras

Maestro  en  Ciencias  Marlon  Leonel

Bueso Campos

Del  01/01/2016

al 31/12/2016

Coordinador  carreras

Ingenierías

Maestro  en  Ciencias  Luis  Fernando

Quijada Beza

Del  01/01/2016

al 31/12/2016
Coordinadora  carrera

Ciencias  de  la

Comunicación

Licenciada Brenda Isabel Reyes Pérez Del  01/01/2016

al 31/12/2016

DÉCIMO:  Nombramiento del Director del Departamento de Estudios de Postgrado

del Centro Universitario de Oriente. El Presidente de Consejo Directivo indica que a
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solicitud  del  Sistema de  Estudios  de  Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, el nombramiento del Director del Departamento de Estudios de Postgrado,

debe ser por un año. En tal virtud, solicita a este Consejo Directivo, que se proceda al

nombramiento del Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, como Director del

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  para  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, del Acta 28-2010, de sesión celebrada el

veintisiete de agosto de dos mil diez, el Consejo Directivo nombró al profesional en el

grado  académico  de  Maestro,  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  como  Coordinador  de

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según

los  artículos  63,  64  y  65  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de  Postgrado,

establecen  que  el  Director  es  el  funcionario  responsable  de  la  administración  de  las

Escuelas  o  Departamentos  de  Estudios  de  Postgrado,  cuyo  puesto  es  de  naturaleza

docente y sus funciones son de carácter académico. Deberá ser nombrado por la Junta

Directiva o Consejo Directivo de la unidad académica de que se trate y los requisitos son:

a. Ser graduado o incorporado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. b. Poseer el

grado académico de doctor o maestro. c. Ser profesor titular y en servicio activo dentro de

la Carrera Docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

mencionados, este Honorable Consejo  ACUERDA: Nombrar al profesional en el grado

académico de Maestro, Mario Roberto Díaz Moscoso, como Director del Departamento de

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, para el período comprendido

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  PRIMERO:  Nombramiento  de  Coordinadores  de  los  programas  de

Maestrías   del Centro Universitario de Oriente. Para efectos consiguientes, se conoce

el  oficio  con  referencia  DEPG-004-2016,  enviado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Mario

Roberto Díaz Moscoso,  Director  del  Departamento de Estudios  de Postgrado de esta

Unidad Académica. En el mismo, solicita el nombramiento de los Coordinadores de los

programas  de  Maestrías  de  este  Centro.  Para  el  efecto  propone  los  siguientes

nombramientos: Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, Coordinador de la Maestría en

Gerencia  de  Recursos Humanos;  Maestro  en  Ciencias  Rodolfo  Augusto  Chicas  Soto,

Coordinador de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático; Maestro en Ciencias

Jorge Mario Noguera Berganza,  Coordinador de la Maestría en Docencia Universitaria

con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. CONSIDERANDO: Que según el artículo
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67 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, establece que el coordinador

del programa de posgrado es el funcionario responsable de la dirección y administración

de programas de posgrado en el área de que se trate. Sus funciones son de naturaleza

docente  y  académica.  Los  coordinadores  de  posgrado  deberán  ser  graduados  o

incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ser profesores titulares, y

poseer el grado académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta o consejo

directivo de la unidad académica de que se trate y permanecerán en sus puestos durante

toda la vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección.  POR TANTO:

Con base en el  considerando anterior y artículo mencionado,  este Honorable Consejo

ACUERDA: Nombrar al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, como Coordinador de la

Maestría  en  Gerencia  de  Recursos  Humanos  del  Centro  Universitario  de  Oriente;  al

Maestro en Ciencias Rodolfo Augusto Chicas Soto, como Coordinador de la Maestría en

Desarrollo Rural y Cambio Climático del Centro Universitario de Oriente; al Maestro en

Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza, como Coordinador de la Maestría en Docencia

Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje del Centro Universitario de

Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  SEGUNDO:  Nombramiento  de  delegado  enlace    de  la  carrera  de

Administración  de  Empresas   ante  la  Unidad  de  Planificación  del  Centro

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CADE 003/2016, de

fecha quince de enero de dos mil dieciséis, enviado por la Coordinadora de la carrera de

Administración de Empresas de este Centro, en la cual propone al delegado enlace que

les  representará  ante  la  Unidad  de  Planificación  durante  el  presente  año.

CONSIDERANDO: Que según el punto Segundo del Acta 05-2011, de sesión celebrada

por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el  uno de marzo de dos mil

once, se indicó a todos los Coordinadores de Carrera y al Coordinador del Departamento

de Estudios de Postgrado de este Centro, propusieran ante este Órgano de Dirección a la

persona que representará a la carrera ante la Unidad de Planificación. 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. POR TANTO: Con

base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  Organismo  ACUERDA:

Nombrar como delegado enlace de la carrera de Administración de Empresas ante la
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Unidad de Planificación del Centro Universitario de Oriente, al Maestro en Ciencias Carlos

Leonel Cerna Ramírez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  TERCERO:  Oficio  presentado  por  el  Coordinador  de  la  carrera  de

Administración de Tierras. Se tiene a la vista el oficio de fecha doce de enero de dos mil

dieciséis, remitido por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, Coordinador

de  la  carrera  de  Administración  de  Tierras.  En  el  oficio  referido,  el  Maestro  Bueso

Campos, manifiesta que en ciclo académico dos mil quince, se realizó una actualización

curricular a la carrera de Administración de Tierras, la cual entrará en vigencia a partir del

dos mil dieciséis. Para llevar a cabo dicha actualización, indica que es necesario impartir

algunos cursos dos veces en el  año, afectando la carga académica de los profesores

durante el primer semestre del año dos mil dieciséis. Con el apoyo de los profesores de la

carrera, se ha procedido a solucionar parcialmente la situación; sin embargo, aún hace

falta la asignación de la carga académica del curso de Seminario V y la atención de

estudiantes en el proceso inicial  del Ejercicio Profesional  Supervisado.  En virtud de lo

expuesto,  el  Coordinador  de  la  carrera  de  Administración  de  Tierras,  solicita  que  el

Consejo Directivo le modifique la carga académica asignada como profesor titular en la

carrera de Agronomía, requiriendo que para el primer semestre del ciclo académico dos

mil dieciséis, no le sea asignado el curso de Tecnología de Semillas y en lugar de éste, él

pueda  apoyar  en  la  carrera  de  Administración  de  Tierras,  impartiendo  el  curso  de

Seminario V y atendiendo a los estudiantes que están en el proceso inicial del Ejercicio

Profesional Supervisado. Este Organismo  ACUERDA: Autorizar la modificación de la

carga  académica  asignada  al  profesor  titular  Marlon  Leonel  Bueso  Campos,

durante el primer semestre del ciclo académico dos mil dieciséis, de la siguiente

manera:

Curso Carrera
Planificación y Uso Sostenible de la Tierra Agronomía
Seminario V Administración de Tierras
Atención  a  estudiantes  que  están  en  el

proceso inicial del EPS

Administración de Tierras

DÉCIMO  CUARTO:  Presentación  de  Informe  de  Escuela  de  Vacaciones

correspondiente al  período intersemestral  de junio de 2015.  El  Consejo  Directivo

conoce el informe de Escuela de Vacaciones de esta Unidad Académica, correspondiente

al período intersemestral de junio de dos mil quince, presentado por el Coordinador de

Escuela de Vacaciones Maestro en Artes Alejandro José Linares Díaz, con fecha veintiséis
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de  noviembre  de  dos  mil  quince.  En  el  referido  informe,  se  presenta  la  información

correspondiente  a  los  cursos  servidos,  docentes  que  atendieron  dichos  cursos  y  lo

referente al aspecto financiero. En resumen, se indica que se sirvieron treinta y nueve

cursos, atendiendo un total de quinientos veintiocho estudiantes. En el aspecto financiero,

se indica que por concepto de ingresos se percibieron doscientos cincuenta y dos mil

quinientos  cincuenta  y  cinco  quetzales  con  diecisiete  centavos  (Q.252,555.17)  y  de

egresos  se tiene  un total  de  ciento  sesenta  y  siete  mil  novecientos  treinta  quetzales

exactos (Q.167,930.00), lo que hace un ingreso neto de ochenta y cuatro mil seiscientos

veinticinco quetzales con diecisiete centavos (Q.84,625.17).  CONSIDERANDO: Que es

función  del  Consejo  Directivo  velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  universitarias  y

reglamentos del Centro, según lo establece el artículo 16, numeral 16.2, del Reglamento

General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 16, numeral 16.8, del Reglamento

General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, al Consejo Directivo le compete aprobar las medidas necesarias para el buen

funcionamiento de los programas académicos.  CONSIDERANDO: Que según lo indica el

Normativo de Escuela de Vacaciones de esta Unidad Académica, en el artículo 39, inciso

k), el Coordinador de Escuela de Vacaciones tiene como atribución, la de presentar a la

Coordinación Académica, en un plazo máximo de un mes calendario del período oficial

fijado para la Escuela de Vacaciones, un informe final sobre las actividades desarrolladas.

POR TANTO: Después del análisis del informe de Escuela de Vacaciones referido y en

virtud  de  los  considerandos  y  artículos  citados,  el  Consejo  Directivo  por  unanimidad

ACUERDA: Darse por enterado del Informe de Escuela de Vacaciones correspondiente al

período intersemestral de junio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Informe de actividades 2015 del Centro de Promoción de la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa. El Consejo Directivo ACUERDA: Trasladar el Informe de

actividades 2015 del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,

para la próxima reunión de este Organismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  SEXTO:  Aprobación  de  cuotas  para  los  programas  de  estudios  de

postgrado del Centro Universitario de Oriente. 16.1 Aprobación de cuotas para los

programas de Maestría del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio

con referencia DEPG-007-2016, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, enviado

por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del Departamento de
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Estudios  de  Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  En  el  mismo,  solicita  la

aprobación de cuotas para los programas de Maestría en Derecho Penal,  Maestría en

Derecho Civil y Procesal Civil, Maestría en Derecho Constitucional y Maestría en Derecho

Mercantil y Competitividad del Centro Universitario de Oriente, siendo ésta de CUATRO

MIL QUETZALES SEMESTRALES (Q.4,000.00) por estudiante.  CONSIDERANDO: Que

es  función  del  Consejo  Directivo,  aprobar  las  medidas  necesarias  para  el  buen

funcionamiento de los programas académicos, según se indica en el Artículo 16, numeral

16.8 del Reglamento General de Centros Regionales Universitarios de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en el considerando y artículo anterior,

este  Organismo  ACUERDA: Aprobar  la  cuota  de  CUATRO  MIL  QUETZALES

SEMESTRALES  (Q.4,000.00)  por  estudiante,   para  los  programas  de  Maestría  en

Derecho  Penal,  Maestría  en  Derecho  Civil  y  Procesal  Civil,  Maestría  en  Derecho

Constitucional y Maestría en Derecho Mercantil y Competitividad del Centro Universitario

de Oriente. - - -  16.2  Aprobación de cuotas para los programas de Doctorado del

Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-008-

2016, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, enviado por el Maestro en Ciencias

Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del Departamento de Estudios de Postgrado del

Centro Universitario de Oriente. En el mismo, solicita la aprobación de cuotas para los

programas de Doctorado en Derecho y Doctorado en Derecho Constitucional del Centro

Universitario  de  Oriente,  siendo  ésta  de  DIEZ  MIL  QUETZALES  SEMESTRALES

(Q.10,000.00) por estudiante.  CONSIDERANDO: Que es función del Consejo Directivo,

aprobar  las  medidas  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  los  programas

académicos, según se indica en el Artículo 16, numeral 16.8 del Reglamento General de

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

TANTO: Con base en el  considerando y artículo anterior, este Organismo  ACUERDA:

Aprobar  la  cuota  de  DIEZ  MIL  QUETZALES  SEMESTRALES  (Q.10,000.00)  por

estudiante,   para  los  programas  de  Doctorado  en  Derecho  y  Doctorado  en  Derecho

Constitucional del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  SÉPTIMO: Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes.

17.1 Presentación de expedientes para impartir los cursos vacantes de la carrera de

Pedagogía. Se tiene a la vista el oficio con referencia PEM 011/2016, de fecha dieciocho

de  enero  de  dos  mil  dieciséis.  Al  oficio  adjunto,  se  remiten  los  expedientes  de  los

profesionales  siguientes:  Eddi  Rolando  Veliz  Tobar,  Léster  Maximiliano  Sosa  Sancé  y
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Claudia Patricia Ramos Salguero, quienes ofertaron sus servicios para impartir los cursos

vacantes de la carrera de Pedagogía del Centro Universitario de Oriente, siendo estos:

Derecho  Administrativo,  Ética  Profesional  y  Psicología  del  Adolescente.  Después  de

revisar  los  documentos  presentados  y  los  méritos  curriculares  de  cada  uno  de  los

profesionales,  este Organismo  ACUERDA: Nombrar  a:  Licenciado Eddi  Rolando  Veliz

Tobar, para impartir durante el primer semestre dos mil dieciséis, los cursos de Derecho

Administrativo  y  Ética  Profesional,  en  la  carrera  de  Pedagogía,  extensión  Zacapa;

Licenciada Claudia Patricia Ramos Salguero, para impartir durante el primer semestre dos

mil  dieciséis,  el  curso  de  Psicología  del  Adolescente,  en  la  carrera  de  Pedagogía,

extensión Zacapa. - -  -  17.2 Presentación de expedientes para impartir los cursos

vacantes  del  Programa de  Ciencias  Económicas. Se tiene  a  la  vista  el  oficio  con

referencia CCEE/No. 002-2016, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis. Al oficio

adjunto, se remiten los expedientes de los profesionales siguientes: Estuardo Samayoa

Prado, Aracely Guerra Pinto, Linda Fernanda Vásquez Recinos, Léster Maximiliano Sosa

Sancé,  Tobías  Rafael  Masters  Cerritos  y  Alvaro  Hugo  Israel  Tovar  Gómez,  quienes

ofertaron  sus  servicios  para  impartir  los  cursos  vacantes  del  Programa  de  Ciencias

Económicas del Centro Universitario de Oriente, siendo estos: Métodos Cuantitativos IV

(Administración de Empresas) y Derecho Empresarial IV (Contaduría Pública y Auditoría).

Después de revisar los documentos presentados y los méritos curriculares de cada uno

de  los  profesionales,  este  Organismo  ACUERDA: Nombrar  a:  Licenciado  Estuardo

Samayoa Prado, para impartir el curso de Métodos Cuantitativos IV (Administración de

Empresas); Licenciado Léster Maximiliano Sosa Sancé, para impartir el curso de Derecho

Empresarial IV (Contaduría Pública y Auditoría). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO OCTAVO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.11.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”  para  cubrir  gastos  de

atención del curso de Especialización en Psicología Forense. Se tiene a la vista el

oficio con referencia DEPG-001-2016, de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciséis,

enviado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Director  del

Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita

la  autorización  para  erogar  la  cantidad  de  DOS  MIL  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,000.00), para cubrir los gastos en que se incurrirá en la impresión de diplomas y

clausura del curso de Especialización en Psicología Forense. CONSIDERANDO: Que en

el  artículo  16,  numeral  16.12  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios  de la  Universidad  de San  Carlos  de Guatemala,  indica  que el  Consejo

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior  y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  DOS  MIL  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,000.00), para sufragar los gastos en que se incurrirá en la impresión de diplomas y

clausura  del  curso de Especialización  en Psicología  Forense.  II. Indicar  al  Agente  de

Tesorería  de  este  Centro,  que  dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida

presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 

DÉCIMO NOVENO: Contrataciones personal docente. 19.1 Contrataciones personal

docente  carrera  de  Agronomía. 19.1.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOSÉ

ANGEL URZÚA DUARTE, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR TITULAR I de este

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

dieciséis a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición de la

carrera de Agronomía, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

URZÚA DUARTE, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO 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 para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. 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 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.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en  el  punto  Cuarto,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2015,  de  sesión
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celebrada por Consejo Directivo el veinticinco de febrero de dos mil quince, se adjudicó a

URZÚA  DUARTE, la  plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora  diaria  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.4, subinciso 6.4.1, del Acta 16-2015,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de julio de dos mil

quince,  se  designó  como  Profesor  Titular  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al

profesional  JOSÉ  ANGEL  URZÚA  DUARTE. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA:  I. Nombrar a

JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, con registro de personal 20100322, acreditando el título

profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  número cuatro  mil  ciento  ochenta  y  uno (4,181);  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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero de dos

mil dieciséis a indefinido, en el siguiente horario: de catorce a quince horas, de lunes a

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

asignatura de: AGRICULTURA ORGÁNICA, en el sexto ciclo de la carrera de Agronomía;

MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, en el séptimo ciclo de la carrera de

Agronomía;  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  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.11,

Plaza diecisiete (17), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Administración  de  Empresas.

19.2.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ

AGUIRRE DE CETINO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

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

diciembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que la señora PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, acredita título

profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  inscrita  en  el  colegio  respectivo  con  número  diez  mil  setecientos  ocho

(10,708).  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
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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  contratada  como  profesora  interina.

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  la   señora  CLAUDIA  VERÓNICA PÉREZ  AGUIRRE  DE

CETINO, con  registro  de  personal  20060861;  acreditando  el  título  profesional  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el  grado académico de Licenciada,  colegiada

número diez mil  setecientos ocho (10,708);  para laborar en el  Centro Universitario  de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA

con un sueldo mensual de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.5,392.00) más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.400.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el siguiente horario: de diecisiete a

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

específicas: impartir las asignaturas de: MERCADOTECNIA I, Ciclo 2; PLANEACIÓN Y

CONTROL  ADMINISTRATIVO,  Ciclo  3;  Apoyo  en  la  coordinación  de  exámenes

privados;  Asesoría  en  el  proceso  de  revisión  y  corrección  de  los  trabajos  de

graduación,  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 Reglamento

de la Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a la  señora  CLAUDIA

VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, que el  Órgano de Dirección estableció el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintinueve noviembre de dos mil

dieciséis, para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210220, por

cuatro (4) horas mes. - - - 19.2.2 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS AROLDO

MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, 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
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de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito,

se  pudo  constatar  que  MARTÍNEZ  ORDÓÑEZ, acredita  título  profesional  de

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, inscrito en el

colegio  respectivo  con  número  once  mil  setecientos  sesenta  y  seis  (11,766).

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  CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, con registro de

personal  20140487;  acreditando  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  número  once  mil

setecientos sesenta y seis (11,766); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

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

mensual de  DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.10,784.00) más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  CONTABILIDAD  BÁSICA,  Ciclo  3;  COMERCIO  INTERNACIONAL,  Ciclo  7;

ESTUDIO DE CASOS, Ciclo 9; 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 Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a CARLOS

AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete

de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.04.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 19.2.3
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Se tiene a la vista el expediente de DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, 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  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  VILLATORO  ARÉVALO, acredita  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número trece mil novecientos veinte (13,920).  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 DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con

registro de personal 20081179; acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE

EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  número  trece  mil

novecientos  veinte  (13,920);  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  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00) más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),

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

siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los martes; de dieciocho a veintiuna

horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:

impartir  la asignatura de:  INFORMÁTICA DE LA GESTIÓN I,  en el  primer ciclo de la

carrera de Administración de Empresas; 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  DAVID  ESTUARDO  VILLATORO

ARÉVALO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  para que la  erogación que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.22,

Plaza tres (3), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - 

19.3  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. 19.3.1 Se tiene a la vista el expediente de VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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  RAMOS  LÓPEZ, acredita  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado

académico de Licenciada, inscrita en el colegio respectivo con número un mil trescientos

sesenta y ocho (1,368).  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  contratada  como  profesora

interina.  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  VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ, con  registro  de personal

20101242, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de

Licenciada, colegiada número un mil trescientos sesenta y ocho (1,368); para laborar en

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL  SESENTA Y  SEIS

QUETZALES  EXACTOS (Q.6,066.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CUATROCIENTOS  CINCUENTA QUETZALES  EXACTOS  (Q.450.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario:  de  ocho  a  doce  horas  con  treinta  minutos,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  organizar  y  supervisar

PRÁCTICAS  DE  LABORATORIO  PARA LOS  CURSOS  DE  BIOLOGÍA y  QUÍMICA,

organizar  y  supervisar  PRÁCTICAS DEL LABORATORIO AMBIENTAL (apoyo a la

investigación  y  prestación  de  servicios),  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

Ambiental Local; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

Acta 01-2016 20-01-2016



cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Instruir   al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza dos (2), clasificación 210220, por cuatro punto cinco (4.5) horas mes. - - - 19.3.2 Se

tiene a la vista el expediente de  JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, 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 GARCÍA ÁLVAREZ, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el

grado académico de Licenciado,  inscrito  en el  colegio  respectivo con número dos mil

novecientos  sesenta  y  seis   (2,966).   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 JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, con registro de personal

20040215,  acreditando el  título  profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el  grado

académico 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  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

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

siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán

las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  LABORATORIO DE

HISTORIA  SOCIAL,  Ciclo  1;  HISTORIA  SOCIAL  DEL  USO  DE  LOS  RECURSOS

NATURALES,  Ciclo  1;  POLÍTICAS  AMBIENTALES,  Ciclo  3;  LABORATORIO  DE

POLÍTICA AMBIENTAL, Ciclo 3; en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local;
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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  JOSÉ  RAMIRO  GARCÍA  ÁLVAREZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir  al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza tres  (3), clasificación  210220, por ocho  (8) horas

mes.  -  -  -  19.3.3  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MAGDA  IRENE  MEDRANO

GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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  MEDRANO  GUERRA, acredita  el  título  profesional  de  INGENIERA

AGRÓNOMA en el grado académico de Licenciada, inscrita en el colegio respectivo con

número dos mil trescientos veintidós  (2,322).  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 contratada

como profesora interina.  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  MAGDA  IRENE  MEDRANO  GUERRA, con

registro  de  personal  20001005,  acreditando  el  título  profesional  de  INGENIERA

AGRÓNOMA en el grado académico de Licenciada, colegiada número dos mil trescientos

veintidós (2,322); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas
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de:  BOTÁNICA CON ENFOQUE AMBIENTAL,  Ciclo  3;  MANEJO  DE CONFLICTOS

SOCIOAMBIENTALES,  Ciclo  5;  LABORATORIO  DE  CONFLICTOS

SOCIOAMBIENTALES, Ciclo 5; PROTECCIÓN VEGETAL, Ciclo 7; LABORATORIO DE

PROTECCIÓN VEGETAL,  Ciclo  7;  en la  carrera  de Ingeniería  en Gestión  Ambiental

Local; 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 MAGDA IRENE MEDRANO GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir  al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por ocho (8) horas

mes. -  -  -  19.3.4  Se tiene a la vista el expediente de la señora  DAYRYN ESTÉFANY

GIRÓN Y GIRÓN DE ZUQUINO, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA 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 señora GIRÓN Y GIRÓN DE ZUQUINO,

acredita el  título profesional  de  INGENIERA AGRÓNOMA, en  el  grado académico de

Licenciada, inscrita en el colegio respectivo con número cuatro mil novecientos setenta y

tres (4,973).  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  contratada  como  profesora  interina.

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  la  señora  DAYRYN  ESTÉFANY  GIRÓN  Y  GIRÓN  DE

ZUQUINO, con  registro  de  personal  20100218,  acreditando  el  título  profesional  de

INGENIERA  AGRÓNOMA, en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  número

cuatro mil novecientos setenta y tres (4,973); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,
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con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a

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

específicas:  Impartir  las  asignaturas  de  TÉCNICAS  DE COMUNICACIÓN,  Ciclo  1;

LABORATORIO  DE  TÉCNICAS  DE  COMUNICACIÓN,  Ciclo  1;  DIAGNÓSTICO

AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES, Ciclo 5; LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO

AMBIENTAL, Ciclo 5; TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, Ciclo 5; en la carrera

de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; 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 la señora DAYRYN ESTÉFANY GIRÓN

Y GIRÓN DE ZUQUINO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir  al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.08.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 19.3.5

Se tiene a la vista el expediente de HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, 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 CORDÓN Y CORDÓN, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en

el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número un mil

seiscientos  ochenta  y  cuatro  (1,684).  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;
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ACUERDA:  I. Nombrar a HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, con registro de personal

20101352,  acreditando el  título  profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número un mil seiscientos ochenta y cuatro (1,684);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

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

siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán

las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de  LEGISLACIÓN

AMBIENTAL,  Ciclo  5;  EVALUACIÓN  AMBIENTAL,  Ciclo  7;  LABORATORIO  DE

EVALUACIÓN AMBIENTAL,  Ciclo 7;  ÉTICA,  Ciclo 7;  en la carrera de Ingeniería en

Gestión  Ambiental  Local;  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 HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220,

por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  19.3.6  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  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 al

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

expediente de mérito,  se pudo constatar  que  VALDEZ VELÁSQUEZ, acredita el  título

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciado,

inscrito  en  el  colegio  respectivo  con  número  diez  mil  trescientos  cuatro  (10,304).

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  MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, con registro de

personal  20050161,  acreditando  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS, en el grado académico de Licenciado, colegiado número diez mil trescientos

cuatro (10,304); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

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

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir las asignaturas

de  ADMINISTRACIÓN  DE  RECURSOS  NATURALES,  Ciclo  5;  MATEMÁTICA

FINANCIERA,  Ciclo  5;  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA  FINANCIERA,  Ciclo  5;

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, Ciclo 9;  en la carrera de Ingeniería en

Gestión  Ambiental  Local;  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  MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, que  el

Órgano  de Dirección  estableció  el  veintisiete  de mayo de dos mil  dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III.  Instruir  al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza  ocho  (8),

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 19.3.7 Se tiene a la vista el expediente

de  EDWIN  ADALBERTO  LEMUS  PAZOS, 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  LEMUS PAZOS, acredita el

título profesional de INGENIERO CIVIL, en el grado académico de Licenciado, inscrito en

el  colegio  respectivo  con  número  once  mil  ochocientos  noventa  y  dos  (11,892).

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
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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 EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, con registro de personal

19990465, acreditando el título profesional de INGENIERO CIVIL, en el grado académico

de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número once mil ochocientos noventa

y dos (11,892); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

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

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  MATEMÁTICA  I,  Ciclo  1;  TOPOGRAFÍA,  Ciclo  3;  CÁLCULO  DIFERENCIAL

INTEGRAL, Ciclo 3; PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA, Ciclo 3; en la carrera de Ingeniería

en Gestión Ambiental Local; 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 EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, que el Órgano

de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, para actas de fin de

asignatura del primer semestre.  III. Instruir   al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.08.0.22, Plaza nueve  (9), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes.  -  -  -

19.3.8  Se tiene a la vista el expediente de  DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, 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 ESTRADA JEREZ, acredita el título de Ingeniero Agrónomo, 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
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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 DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, con registro de personal

980711,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  dos  mil  treinta  y  ocho  (2,038),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a

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

específicas: impartir las asignaturas de: FÍSICA GENERAL, Ciclo 3; LABORATORIO DE

FÍSICA GENERAL, Ciclo 3; HIDROLOGÍA, Ciclo 5; LABORATORIO DE HIDROLOGÍA,

Ciclo 5; HIDROGEOLOGÍA, Ciclo 7;  en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local;  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 DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, que el Órgano de Dirección estableció el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, para actas de fin de asignatura del primer

semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza diez  (10), clasificación  210220, por ocho (8) horas mes. - - -  19.3.9  Se tiene a la

vista el expediente de ABNER MARDOQUEO RODAS ARZET, 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 RODAS ARZET, acredita el título profesional de QUÍMICO, en el grado académico de

Licenciado,  inscrito  en  el  colegio  respectivo  con  número  tres  mil  cuarenta  y  nueve
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(3,049).  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  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET, con  registro  de

personal 20060144, acreditando el título profesional de QUÍMICO, en el grado académico

de Licenciado,  inscrito en el  colegio respectivo con número tres mil  cuarenta y nueve

(3,049);  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

VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,022.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS  (Q.150.00), por el período comprendido

del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a

ocho  horas  con  treinta  minutos,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  INTERPRETACIÓN Y

ANÁLISIS  INSTRUMENTAL,  Ciclo  7;  y  LABORATORIO  DE  INTERPRETACIÓN  Y

ANÁLISIS INSTRUMENTAL, Ciclo 7;  en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local;  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 ABNER MARDOQUEO RODAS ARZET, que el Órgano de Dirección estableció

el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin

de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza  once  (11), clasificación  210220, por  uno

punto cincuenta (1.50) hora mes. - - - 19.3.10 Se tiene a la vista el expediente de ETHEL

JOHANA AYALA OSORIO, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA 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
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de  mérito,  se  pudo  constatar  que  AYALA  OSORIO, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, inscrita en el

colegio  respectivo  con  número  quince  mil  cuatrocientos  cincuenta  y  ocho  (15,458).

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  contratada  como  profesora  interina.

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  ETHEL JOHANA AYALA OSORIO, con registro de personal

20130477, acreditando el título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciada, colegiada número quince mil cuatrocientos cincuenta y

ocho (15,458); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de CINCO

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una

bonificación mensual de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el

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

siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  Recopilar  información  para  indicadores  del

Sistema de Información Territorial Trinacional –SINTET- de la carrera de Ingeniería en

Gestión  Ambiental  Local;  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 señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza doce (12), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.4 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales.  19.4.1 Se tiene a

la vista el expediente de  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, acredita el título de Administradora de Empresas,

en el  grado académico de Licenciada.  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 contratada como profesora

interina. 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, con

registro de personal 20021002, acreditando el título de Administradora de Empresas, en el

grado académico de Licenciada, colegiada 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  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá  Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  en el

séptimo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

en Administración Educativa,  extensión Chiquimula; 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  NANCY  CAROLINA

CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de

mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.2 Se

tiene a la vista el expediente de  KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil
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dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  BARDALES  PAIZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa. 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  contratada  como  profesora

interina. 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  KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ,  con registro de personal

20141833, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada  veintidós  mil  novecientos  cincuenta  y  tres  (22,953);  para  laborar  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE I (Sección

B), en el tercer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; 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  KARINA  NOEMÍ

BARDALES PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al primer semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.3 Se tiene a la vista

el expediente de la señora CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo
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constatar que la señora GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, acredita el título de Licenciada en

Pedagogía y Ciencias de la Educación.  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 contratada como profesora

interina. 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 la señora  CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,  con

registro  de  personal  20100482,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiada siete mil seiscientos noventa (7,690); para laborar

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de catorce a diecinueve horas, los viernes; a quien

le  corresponderá  ASESORAR  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN, en  la  carrera  de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa;

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  seis  (6),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.4 Se tiene a la vista el expediente del

señor  CARLOS LEONEL PAZ VARGAS, quien ofrece sus servicios profesionales como

PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO:

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

VARGAS, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

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
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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  al  señor CARLOS  LEONEL  PAZ  VARGAS,  con  registro  de

personal 20070559,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado ocho mil cien (8,100);  para laborar como PROFESOR  INTERINO,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.200.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en

horario  de  siete  a  doce  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Coordinar  las  carreras  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y

Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  Asesorar  y  Supervisar  el  Ejercicio

Profesional Supervisado, extensión Zacapa;  Asesorar los Trabajos de Graduación

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  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 señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza doce (12), clasificación  210220, por dos  (2) horas

mes. - - - 19.4.5 Se tiene a la vista el expediente de la señora EDY LORENA MARTÍNEZ

DE  MARROQUÍN, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora MARTÍNEZ DE MARROQUÍN,

acredita el título de Licenciada en Trabajo Social con Énfasis en Gerencia del Desarrollo.

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
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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 la señora  EDY LORENA MARTÍNEZ DE MARROQUÍN,  con

registro de personal 20090414, acreditando el título de Licenciada en Trabajo Social con

Énfasis en Gerencia del Desarrollo, colegiada siete mil quinientos treinta y cinco (7,535);

para  laborar  como  PROFESORA   INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), del uno de

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá Coordinar  las  carreras  de

Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa  y  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa, extensión

Esquipulas; Asesorar y Supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado, extensión

Esquipulas;  Impartir  la  asignatura de  PRÁCTICA ADMINISTRATIVA,  en el  séptimo

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  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 EDY LORENA MARTÍNEZ DE

MARROQUÍN, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de Tesorería,  para que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza trece (13), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  19.4.6  Se tiene a la

vista  el  expediente  del  señor  ROMEO RIVERA CHACÓN, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor RIVERA CHACÓN, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias
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de la Educación. 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 al señor  ROMEO RIVERA CHACÓN,  con registro de personal

17906,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía  y  Ciencias  de la  Educación,

colegiado tres mil seiscientos cuarenta y siete (3,647); para laborar como  PROFESOR

INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00),  más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá  Impartir la asignatura de EL COSMO (Sección A y B),  en el

primer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

en Administración Educativa,  extensión Chiquimula; 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  al  señor  ROMEO  RIVERA

CHACÓN, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza catorce (14), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.7 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  CORINA  ARACELI  CORONADO  LÓPEZ, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  CORONADO  LÓPEZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del
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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  contratada  como  profesora

interina. 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  CORINA ARACELI  CORONADO  LÓPEZ,  con  registro  de

personal 20080287,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada doce mil setecientos setenta y nueve (12,779); para laborar como

PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  del uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de DIDÁCTICA I (Sección

A y B),  en el tercer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía

y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; 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  CORINA ARACELI

CORONADO LÓPEZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza quince (15), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -

19.4.8 Se tiene a la vista el expediente de THELMA IRACEMA GÓMEZ AROCHE, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que GÓMEZ AROCHE, acredita el título de Licenciada en Ciencias de la

Comunicación. 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
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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  contratada  como  profesora  interina.

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  THELMA  IRACEMA  GÓMEZ  AROCHE,  con  registro  de

personal 20070656, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación,

colegiada once mil  novecientos veintinueve (11,929);  para laborar como  PROFESORA

INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00),  más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ESTUDIOS  GRAMATICALES

(Secciones A y B), en el primer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media

en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;

COMUNICACIÓN, en el quinto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Ciencias Naturales; 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  THELMA  IRACEMA  GÓMEZ  AROCHE, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza dieciséis  (16), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.9 Se tiene a la vista el expediente de la señora

ENMA  YOLANDA  ZECEÑA  REYES  DE  CORDÓN, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  la  señora  ZECEÑA  REYES  DE  CORDÓN, acredita  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Ciencias de la Educación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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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 contratada como profesora

interina. 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 la señora  ENMA YOLANDA ZECEÑA REYES DE CORDÓN,

con  registro  de  personal  11090,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiada dos mil cuatrocientos sesenta y dos (2,462); para

laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA (Secciones A y B), en el tercer ciclo de la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión Chiquimula; 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  la  señora  ENMA YOLANDA ZECEÑA REYES  DE

CORDÓN,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III. Instruir  al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.10 Se tiene a

la  vista  el  expediente  del  señor  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que el  señor  SÁGÜIL BARRERA, acredita el  título de Ingeniero  Agrónomo.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11
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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  al  señor  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, con  registro  de

personal 16673, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  un  mil  ochocientos  treinta  y  seis  (1,836);  para  laborar  como

PROFESOR  INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de enero al treinta de junio

de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  MATEMÁTICA

FUNDAMENTAL (Sección A y B),  en el primer ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  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  al  señor  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.11 Se tiene a la vista el expediente de DELFIDO

GEOVANY MARROQUÍN, quien ofrece sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  MARROQUÍN, acredita  el  título  de

Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
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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  DELFIDO  GEOVANY

MARROQUÍN, con registro de personal 20121033, acreditando el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado dieciocho mil cuatrocientos sesenta y

ocho (18,468);  para laborar como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual  de

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más

una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de ÉPOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL (Sección A) y SEMINARIO,  en el primer y

quinto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  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  DELFIDO  GEOVANY

MARROQUÍN, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  para que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza veinte (20), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.12 Se tiene a la

vista el expediente de la señora SANDRA LORENA BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que la señora  BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE, acredita el título de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
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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

contratada  como  profesora  interina.  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  la  señora  SANDRA  LORENA

BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE,  con registro de personal 20070570,  acreditando el

título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiada  ocho  mil

novecientos  tres  (8,903);  para  laborar  como  PROFESORA INTERINA, con  un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), del  uno de enero al treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en horario

de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE I y LABORATORIO DE

FORMACIÓN DOCENTE,  en el tercero y quinto ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  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  la  señora  SANDRA  LORENA  BOLLAT  OLIVEROS  DE

VELARDE,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza veintidós (22), clasificación 210220,  por dos (2) horas mes. - - - 19.4.13 Se tiene a

la vista el expediente del señor  ARNULFO ISAAC ARÉVALO LÓPEZ, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que el señor ARÉVALO LÓPEZ, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del
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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 al señor  ARNULFO ISAAC ARÉVALO LÓPEZ, con registro de

personal 20080169,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  nueve  mil  veintiuno  (9,021);  para  laborar  como  PROFESOR

INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de DIDÁCTICA I y EVALUACIÓN DEL

APRENDIZAJE I,  en el tercer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; 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  al  señor

ARNULFO  ISAAC  ARÉVALO  LÓPEZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  veintitrés (23), clasificación  210220, por  dos  (2)

horas mes. - - -  19.4.14 Se tiene a la vista el expediente del señor EDWIN ESTUARDO

SOSA SINTUJ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor SOSA SINTUJ, acredita el título de

Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
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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 al señor EDWIN ESTUARDO SOSA

SINTUJ,  con  registro  de  personal  20071195,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado doce mil setenta y cinco (12,075); para

laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de  ESTUDIOS  SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA

EDUCACIÓN y LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE, en el tercero y quinto ciclo

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  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 al  señor  EDWIN ESTUARDO

SOSA SINTUJ, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.15 Se tiene

a la vista el expediente del señor SERGIO AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ, quien ofrece

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que el señor VILLELA RAMÍREZ, acredita el título de Licenciado en Pedagogía

y Derechos Humanos.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del
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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 al señor SERGIO AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ, con registro de

personal  20100483,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Derechos

Humanos,  colegiado  catorce  mil  ochocientos  noventa  y  cuatro  (14,894);  para  laborar

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DERECHO

ADMINISTRATIVO, en el séptimo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media

en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas; ÉTICA

PROFESIONAL, en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  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 al  señor  SERGIO AUGUSTO

VILLELA RAMÍREZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

19.4.16  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  TERESA  DEL  CARMEN  MARTÍNEZ

CUESTAS, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA  de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que MARTÍNEZ CUESTAS, acredita el título de
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Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  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

contratada  como  profesora  interina.  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  TERESA  DEL  CARMEN

MARTÍNEZ  CUESTAS,  con  registro  de  personal  20090258,  acreditando  el  título  de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiada  doce  mil  seiscientos

cincuenta y dos (12,652);  para laborar  como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00),  más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en horario de

siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de EL COSMO, en el primer ciclo de la carrera de Profesorado

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,  extensión

Esquipulas; IDIOMA EXTRANJERO II, en el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; 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 TERESA DEL CARMEN

MARTÍNEZ CUESTAS, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintiséis  (26), clasificación  210220, por dos (2) horas mes. - - -

19.4.17 Se tiene a la vista el expediente de AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se

Acta 01-2016 20-01-2016



pudo constatar  que  RODRÍGUEZ JAVIER, acredita  el  título  de Licenciada en Trabajo

Social con Énfasis en Gerencia del Desarrollo.  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 contratada

como profesora interina. 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 AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER, con

registro de personal 20090638, acreditando el título de Licenciada en Trabajo Social con

Énfasis en Gerencia del Desarrollo, colegiada catorce mil ciento ochenta y dos (14,182);

para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN y SEMINARIO, en el primero y quinto ciclo

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  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  AMPARO  DE  JESÚS

RODRÍGUEZ JAVIER, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintisiete (27), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

19.4.18 Se tiene a la vista el expediente del señor OSCAR PONCE LEMUS, quien ofrece

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo
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constatar que el señor  PONCE LEMUS, acredita el título de Ingeniero Agrónomo 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  al  señor  OSCAR  PONCE  LEMUS,  con  registro  de  personal

20070654,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  un  mil  cuatrocientos  noventa  y  uno  (1,491);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de enero al treinta de junio

de dos mil quince, en horario de siete a doce y de trece a dieciocho horas, los sábados;

a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de MATEMÁTICA FUNDAMENTAL,

en el primer ciclo  de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  TECNOLOGÍA  E

INFORMÁTICA  APLICADA  A  LA  ADMINISTRACIÓN  y  ELABORACIÓN  DE

PROYECTOS,  en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  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  al  señor  OSCAR  PONCE

LEMUS, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de  mayo de  dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza veintiocho (28), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.19 Se tiene a

la  vista  el  expediente  de  la  señora  BLANCA  ROSA  MORALES  MARTÍNEZ  DE

GUTIÉRREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de
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este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero al

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  MORALES  MARTÍNEZ  DE

GUTIÉRREZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa.

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  contratada  como  profesora  interina.

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  la  señora  BLANCA  ROSA  MORALES  MARTÍNEZ  DE

GUTIÉRREZ,  con registro de personal 20110517, acreditando el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada quince mil setenta y siete (15,077); para

laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de SUPERVISIÓN EDUCATIVA II,  en el séptimo ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Esquipulas;  FILOSOFÍA  DE  LA  EDUCACIÓN, en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; 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 la señora

BLANCA ROSA MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

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

cargue a la  Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintinueve  (29), clasificación
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210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  19.4.20  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

FRANCISCO DE JESÚS VIDES CASTAÑEDA, quien ofrece sus servicios profesionales

como  PROFESOR INTERINO  de este  centro de estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO:

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

CASTAÑEDA, acredita el título de Contador Público y Auditor 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 FRANCISCO DE JESÚS VIDES CASTAÑEDA, con registro de

personal  20100764,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado dos mil novecientos sesenta y ocho (2,968); para

laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de ADMINISTRACIÓN GENERAL I,  en el quinto ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Esquipulas;  ADMINISTRACIÓN  DE  PERSONAL,  en  el  noveno  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; 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

FRANCISCO DE JESÚS VIDES CASTAÑEDA, que el Órgano de Dirección estableció el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,
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para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta (30), clasificación 210220, por dos (2) horas

mes.  -  -  -  19.4.21  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  EDGAR  EMILIO  TORRES

SANDOVAL, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR INTERINO  de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que TORRES SANDOVAL, acredita el título de

Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  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  EDGAR  EMILIO  TORRES

SANDOVAL,  con registro de personal 20121268, acreditando el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado trece mil sesenta y nueve (13,069); para

laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de ÉPOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL y FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA,  en el

primer y tercer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; 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  EDGAR  EMILIO

TORRES SANDOVAL, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

Acta 01-2016 20-01-2016



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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

19.4.22 Se tiene a la vista el expediente de la señora  CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN

DE LÓPEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.

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  contratada  como  profesora  interina.

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 la señora  CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,  con

registro  de  personal  20100482,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiada siete mil seiscientos noventa (7,690); para laborar

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA,  en el  séptimo ciclo  de la  carrera de Profesorado de Enseñanza Media  en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; SEMINARIO DE

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA I, en el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; 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 la señora CELESTE AÍDA

GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,  que el  Órgano de Dirección estableció  el  veintisiete de
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mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - -

-19.4.23  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  NOELIA  JUDITH  BLANCO

PEREIRA  DE  PAZOS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora BLANCO PEREIRA DE PAZOS,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

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  contratada  como  profesora  interina.

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 la señora  NOELIA JUDITH BLANCO PEREIRA DE PAZOS,

con registro de personal 20070566, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración  Educativa,  colegiada  veintidós  mil  doscientos  cuarenta  y  uno (22,241);

para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de ESTUDIOS GRAMATICALES y CONTABILIDAD GENERAL,  en el primero y quinto

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  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 la señora  NOELIA JUDITH
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BLANCO PEREIRA DE PAZOS, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de

mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

19.4.24 Se tiene a la vista el expediente de la señora ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE

ROBLES, quien  ofrece sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  ROLDÁN SOSA DE ROBLES,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.

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  contratada  como  profesora  interina.

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 la señora  ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES,  con

registro  de  personal  20070560,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiada cinco mil trescientos siete (5,307), para laborar como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de enero al treinta de junio

de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN, en el primer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa;  SEMINARIO DE

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA I,  en el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa,  extensión Zacapa;  además de las atribuciones
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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 la señora ELVA LETICIA

ROLDÁN SOSA DE ROBLES,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de

mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. -

-  -  19.4.25  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  ELMER OTTONIEL AVALOS

MIGUEL, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este

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

junio de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que el señor AVALOS MIGUEL, acredita el título de Licenciado

en Pedagogía y Administración Educativa.  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 al señor  ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL,  con registro de

personal 20070561,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  ocho  mil  ochocientos  sesenta  y  tres  (8,863);  para  laborar  como

PROFESOR  INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de enero al treinta de junio

de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de ÉPOCA PREHISPÁNICA

Y COLONIAL y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA Y SU INCIDENCIA

EN  LA  EDUCACIÓN,  en  el  primer  y  tercer  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión
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Zacapa;  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 al señor ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  treinta  y  cinco (35),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.26 Se tiene a la vista el expediente

del  señor  EDGAR  EFRAÍN  FAJARDO  DE  LA  ROSA, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  FAJARDO DE LA ROSA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

Administración Educativa. 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 al señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, con registro

de personal 20101101, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado quince mil seiscientos noventa y dos (15,692); para laborar como

PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de enero al treinta de junio

de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de SEMINARIO, en el quinto

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  IDIOMA EXTRANJERO II,  en  el  noveno
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ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión

Zacapa;  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 al señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, que el Órgano

de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y seis

(36), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  19.4.27  Se tiene a la  vista el

expediente  del  señor  WUALTER  BENJAMÍN  CABRERA  OLIVA, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que el señor CABRERA OLIVA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

Ciencias de la Educación. 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 al señor WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, con registro

de personal 20000464, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la

Educación,  colegiado  cinco  mil  setecientos  noventa  (5,790);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de enero al treinta de junio

de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a quien le corresponderá  Impartir  las asignaturas de FUNDAMENTOS DE

PEDAGOGÍA y SUPERVISIÓN EDUCATIVA II,  en el tercero y séptimo ciclo de la carrera
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de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa, extensión Zacapa; 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 al señor WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, que el

Órgano  de Dirección  estableció  el  veintisiete  de mayo de dos mil  dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y siete

(37), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  19.4.28  Se tiene a la  vista el

expediente  de  ANGÉLICA  MARÍA  PERDOMO  OLIVA, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  PERDOMO OLIVA, acredita el  título de Administradora de Empresas en el  grado

académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora

interina. 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 ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, con registro de personal

20090633, acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado académico de

Licenciada,  colegiada  diez  mil  ciento  noventa  y  uno  (10,191);  para  laborar  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de enero al treinta de junio

de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  PRÁCTICA

ADMINISTRATIVA, en el séptimo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media
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en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, en el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa,  extensión Zacapa;  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  ANGÉLICA MARÍA

PERDOMO OLIVA, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al primer semestre.  III.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza treinta y ocho  (38), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  19.4.29  Se

tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  MIRIAM  CONSUELO  CASTAÑEDA

ORELLANA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  CASTAÑEDA  ORELLANA,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

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  contratada  como  profesora  interina.

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 la señora MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA, con

registro  de  personal  20140228,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, colegiada catorce mil treinta y siete (14,037); para laborar como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de enero al treinta de junio

de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los
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sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DIDÁCTICA  I  y

LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE, en el tercer y quinto ciclo de la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión Zacapa; 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 la señora MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  treinta  y

nueve (39), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.4.30 Se tiene a la vista el

expediente  de  EVELIA  ELIZABETH  FAGIOLI  SOLÍS, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que FAGIOLI SOLÍS, acredita el título de Trabajadora Social en el grado académico de

Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina.

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 EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, con registro de personal

20110515,  acreditando  el  título  de  Trabajadora  Social  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada  dos  mil  quinientos  veintiocho  (2,528);  para  laborar  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de enero al treinta de junio

de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los
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sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, en el

tercer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  SEMINARIO  DE  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA  I,  en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula; 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 EVELIA ELIZABETH FAGIOLI

SOLÍS,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  para que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cuarenta y uno (41), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  19.4.31 Se

tiene a la vista el expediente de la señora  JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE

SALGUERO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  CASTILLO  RECINOS  DE

SALGUERO, acredita el  título de Licenciada en Psicología Clínica.  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 contratada como profesora interina. 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 la señora

JULIA  VIOLETA  CASTILLO  RECINOS  DE  SALGUERO,  con  registro  de  personal

20071167, acreditando el título de Licenciada en Psicología Clínica, colegiada diez mil

setecientos  veintiséis  (10,726);  para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES
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EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en

horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE,  en el tercer ciclo de la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión Esquipulas; 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 la señora  JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE

SALGUERO, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III.  Instruir  al  señor Agente de Tesorería,  para que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cuarenta y dos (42), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  19.4.32  Se

tiene a la vista el  expediente de  MARITZA FRANCO PAZ, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  FRANCO  PAZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa. 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  contratada  como  profesora  interina.

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 MARITZA FRANCO PAZ, con registro de personal 20150198,

acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada

catorce  mil  trescientos  setenta  y  uno  (14,371);  para  laborar  como  PROFESORA

INTERINA,  con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN
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QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis, en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de ESTUDIOS GRAMATICALES, en el primer ciclo de la carrera

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa, extensión Zacapa; 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 MARITZA FRANCO PAZ, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cuarenta  y  cuatro (44),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.33 Se tiene a la vista el expediente

del señor  OSCAR ARMANDO GARZA NOVA, quien ofrece sus servicios profesionales

como  PROFESOR INTERINO  de este  centro de estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO:

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

NOVA, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

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  al  señor  OSCAR ARMANDO GARZA NOVA,  con  registro  de

personal 20031091,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  siete  mil  ciento  setenta  y  uno  (7,171);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil
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dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  SUPERVISIÓN EDUCATIVA II,   en  el  séptimo ciclo  de  la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa, extensión Chiquimula; 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 al señor  OSCAR ARMANDO GARZA NOVA, que el

Órgano  de Dirección  estableció  el  veintisiete  de mayo de dos mil  dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y

siete (47), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.34 Se tiene a la vista el

expediente de la señora ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que la señora AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, acredita el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa.  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 contratada como profesora

interina. 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 la señora ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, con

registro  de  personal  12752,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, colegiada nueve mil quinientos cuarenta y cuatro (9,544); para

laborar  como  PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas, los sábados; a
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quien le corresponderá  Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL,

en el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,

extensión Chiquimula; 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 la señora ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ,

que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil  dieciséis,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  19.4.35 Se

tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MAYRA  AZUCENA  MARTÍNEZ, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que MARTÍNEZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa. 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  contratada  como  profesora  interina.

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  MAYRA  AZUCENA  MARTÍNEZ,  con  registro  de  personal

20101177, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada trece mil doscientos cuarenta y seis (13,246); para laborar como PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de RELACIONES HUMANAS, en el séptimo ciclo de la carrera de
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Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión Esquipulas; 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  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cuarenta  y  nueve  (49),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.36 Se tiene a la vista el expediente

de  JORGE  MARIO  RAMÍREZ  ORELLANA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

como  PROFESOR INTERINO  de este  centro de estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO:

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

ORELLANA, acredita el título de Licenciado en Informática y Administración de Negocios.

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  JORGE  MARIO  RAMÍREZ  ORELLANA,  con  registro  de

personal 20110516, acreditando el título de Licenciado en Informática y Administración de

Negocios,  colegiado  nueve  mil  doscientos  veintisiete  (9,227);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis,  en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  I,  en  el  quinto  ciclo  de  la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración
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Educativa, extensión Zacapa; 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 JORGE MARIO RAMÍREZ ORELLANA, que el Órgano

de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta

(50), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  19.4.37  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que MARROQUÍN PAIZ, acredita el título de Licenciado en Informática y Administración

de Empresas. 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  SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, con

registro  de  personal  20140230,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Informática  y

Administración de Empresas, colegiado nueve mil dieciocho (9,018), 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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis,  en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  TECNOLOGÍA  E  INFORMÁTICA  APLICADA  A  LA

ADMINISTRACIÓN,  en el noveno ciclo  de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y
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Administración Educativa, extensión Zacapa; 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 SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN

PAIZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  19.4.38 Se

tiene a la vista el expediente del señor WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que el señor  MÉNDEZ CASASOLA, acredita el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa.  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  al  señor  WENCESLAO  DE  JESÚS  MÉNDEZ

CASASOLA, con registro de personal 20140229, acreditando el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado siete mil ciento cincuenta y uno (7,151),

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

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ORGANIZACIÓN ESCOLAR I, en el

quinto ciclo  de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico
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en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  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  al  señor  WENCESLAO  DE

JESÚS MÉNDEZ CASASOLA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de

mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y dos (52), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

-  -  19.4.39  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  DAVID  ESTUARDO  VILLATORO

ARÉVALO, quien ofrece sus servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que VILLATORO ARÉVALO, 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  DAVID

ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de personal 20081179, acreditando el

título de Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado,  colegiado

trece mil novecientos veinte (13,920); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en

horario de catorce a diecinueve horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN, en

el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,
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extensión Chiquimula; 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  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, que el

Órgano  de Dirección  estableció  el  veintisiete  de mayo de dos mil  dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y

tres (53), clasificación  210220, por una (1) hora mes. - - -  19.4.40 Se tiene a la vista el

expediente del  señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor VACARO BUEZO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias

de la Educación. 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 al señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO,  con

registro  de  personal  20121128,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiado dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve (16,859);

para  laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá  Impartir la asignatura de PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE

(Sección B),  en el tercer ciclo  de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las
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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  al  señor

EDWIN  GIOVANY  VACARO  BUEZO, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y cuatro  (54), clasificación  210220, por

una (1) hora mes. - - -  19.4.41  Se tiene a la vista el expediente de ALAN RANDOLFO

GALVÁN SOLÍS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  GALVÁN  SOLÍS, acredita  el  título  de

Zootecnista,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 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 la fracción

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  ALAN  RANDOLFO  GALVÁN

SOLÍS,  con registro de personal 20120696,  acreditando el  título de Zootecnista, en el

grado académico de Licenciado, colegiado un mil cuatrocientos cuarenta y uno (1,441);

para  laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del nueve de enero

al  treinta de junio de dos mil  dieciséis,  en horario de trece a dieciocho horas,  los

sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de ZOOLOGÍA,  en el quinto

ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Ciencias  Naturales  con

Orientación Ambiental; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Acta 01-2016 20-01-2016



Personal Académico. II. Indicar a ALAN RANDOLFO GALVÁN SOLÍS, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta  y  cinco  (55),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.42 Se tiene a la vista el expediente

de  la  señora  ANA BEATRIZ  VILLELA ESPINO  DE PAIZ, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que la señora VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y

Ciencias de la Educación. 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  contratada  como  profesora

interina. 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 la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,  con

registro  de  personal  20090415,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación,  colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420); para laborar

como  PROFESORA INTERINA,  con un sueldo  mensual  de  UN MIL TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de ocho a trece horas, los domingos; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE (Sección

A), en el tercer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; 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 la señora ANA BEATRIZ
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VILLELA ESPINO DE PAIZ,  que el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintisiete de

mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y seis (56), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

- - 19.4.43 Se tiene a la vista el expediente de VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que  ACEVEDO SOSA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

Administración Educativa. 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  VENANCIO  RODOLFO  ACEVEDO  SOSA,  con  registro  de

personal 20150199,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  diecisiete  mil  ciento  setenta  y  dos  (17,172);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE I,  en el tercer ciclo de la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa, extensión Zacapa; 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 VENANCIO  RODOLFO  ACEVEDO  SOSA, que  el

Órgano  de Dirección  estableció  el  veintisiete  de mayo de dos mil  dieciséis, como
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último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y

siete (57), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.44 Se tiene a la vista el

expediente  de  NIDIA  MARIVEL  RETANA  CORDÓN, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que RETANA CORDÓN, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa. 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  contratada  como  profesora  interina.

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 NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN, con registro de personal

20140903, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada  veintiún  mil  seiscientos  noventa  y  tres  (21,693);  para  laborar  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  en el séptimo

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  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  NIDIA MARIVEL RETANA

CORDÓN, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al
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primer semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  para que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cincuenta y ocho (58), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.45 Se

tiene a la vista el expediente de FLORIDALMA SAGASTUME FRANCO, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del nueve de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que  SAGASTUME FRANCO, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa. 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  contratada  como  profesora

interina. 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  FLORIDALMA  SAGASTUME  FRANCO,  con  registro  de

personal 20150200,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada veintitrés mil quinientos treinta y dos (23,532); para laborar como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del nueve de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de MATEMÁTICA FUNDAMENTAL,  en el primer

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico  en

Administración Educativa, extensión Zacapa; 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 FLORIDALMA  SAGASTUME

FRANCO, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  para que la  erogación que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.46 Se

tiene a la vista el expediente de MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO, quien ofrece

sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que  SAGASTUME OSORIO, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa. 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  contratada  como  profesora

interina. 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  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO,  con  registro  de

personal 20141251,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada diecinueve mil seiscientos setenta y nueve (19,679);  para laborar

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ÉPOCA  PREHISPÁNICA  Y  COLONIAL

(Sección B),  en el primer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; 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  MIRNA

MARIBEL SAGASTUME OSORIO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete

de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal
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4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta  (60), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. -  -  -

19.4.47  Se tiene a la vista el expediente de  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que SAGASTUME OSORIO, acredita el título de Licenciada en Pedagogía

y Administración Educativa.  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  contratada  como  profesora

interina. 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  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO,  con  registro  de

personal 20141251,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada diecinueve mil seiscientos setenta y nueve (19,679);  para laborar

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de PRÁCTICA ADMINISTRATIVA,  en el séptimo

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  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  MIRNA  MARIBEL

SAGASTUME OSORIO, que el Órgano de Dirección estableció  el  veintisiete de mayo

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y uno (61), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -
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-  19.4.48  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  OSCAR  ALFONSO  RAMÍREZ

MIGUEL, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del nueve de enero al treinta

de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  RAMÍREZ  MIGUEL, acredita  el  título  de

Mercadólogo  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 al  señor  OSCAR ALFONSO

RAMÍREZ  MIGUEL,  con  registro  de  personal  20100481,  acreditando  el  título  de

Mercadólogo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  trece  mil  setecientos

dieciocho (13,718); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00),

más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  nueve

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  CONTABILIDAD

GENERAL,  en  el  quinto  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de Enseñanza  Media  en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; 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  al  señor

OSCAR  ALFONSO  RAMÍREZ  MIGUEL, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y dos (62), clasificación 210220, por una (1)

hora mes.  -  -  -  19.4.49  Se tiene a la  vista el  expediente de la  señora  NURIA ARELÍ
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CORDÓN  GUERRA  DE  MIJANGOS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO:

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

CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS, acredita el título de Trabajadora Social en el grado

académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora

interina. 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 la señora NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS,

con registro de personal 20100480, acreditando el título de Trabajadora Social en el grado

académico de Licenciada,  colegiada quince mil  cuatrocientos treinta y nueve (15,439);

para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE

GUATEMALA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, en el tercer ciclo de la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión Chiquimula; 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  la  señora  NURIA  ARELÍ  CORDÓN  GUERRA  DE

MIJANGOS,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III.  Instruir  al  señor Agente de Tesorería,  para que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y cuatro (64), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.50 Se
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tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  NURIA  ARELÍ  CORDÓN  GUERRA  DE

MIJANGOS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  CORDÓN  GUERRA  DE

MIJANGOS, acredita el título de Trabajadora Social en el grado académico de Licenciada.

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  contratada  como  profesora  interina.

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 la señora NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS,

con registro de personal 20100480, acreditando el título de Trabajadora Social en el grado

académico de Licenciada,  colegiada quince mil  cuatrocientos treinta y nueve (15,439);

para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados;

a quien le corresponderá ASESORAR Y SUPERVISAR EL EJERCICIO PROFESIONAL

SUPERVISADO, de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,

extensión Chiquimula; 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 señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y cinco (65), clasificación  210220, por una (1) hora mes. - - -  19.4.51 Se

tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, quien solicita la

plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO:
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Que  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SAMAYOA

MONROY, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado académico de

Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina.

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  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, con  registro  de

personal  20140224,  acreditando el  título  de Administradora  de Empresas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil setecientos diez (16,710), para laborar

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

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de ORGANIZACIÓN ESCOLAR I (Sección A), en

el quinto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

en Administración Educativa,  extensión Chiquimula; 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  ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA

MONROY, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  para que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y seis  (66), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  19.4.52  Se

tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, quien solicita la

plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO:
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Que  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SAMAYOA

MONROY, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado académico de

Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina.

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  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, con  registro  de

personal  20140224,  acreditando el  título  de Administradora  de Empresas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil setecientos diez (16,710), para laborar

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

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de ÉTICA PROFESIONAL, en el noveno ciclo de la

carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  en  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  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  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  sesenta  y  siete  (67),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.4.53 Se tiene a la vista el expediente

de  CORINA ARACELI  CORONADO LÓPEZ, quien  ofrece sus  servicios  profesionales

como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO:
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Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  CORONADO

LÓPEZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

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  contratada  como  profesora  interina.

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  CORINA ARACELI  CORONADO  LÓPEZ,  con  registro  de

personal 20080287,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada doce mil setecientos setenta y nueve (12,779); para laborar como

PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil dieciséis, en horario de catorce a diecinueve horas, los jueves; a quien

le corresponderá Impartir la asignatura de ORGANIZACIÓN ESCOLAR I (Sección B),

en el  quinto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; 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  CORINA ARACELI

CORONADO LÓPEZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta (70), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - -

19.5 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría.  19.5.1 Se tiene a la vista el expediente del señor FERNANDO

ADOLFO ALARCÓN NAVAS, 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  ALARCÓN  NAVAS, acredita  el  título  de

Contador Público y Auditor 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  al  señor  FERNANDO  ADOLFO

ALARCÓN NAVAS, con registro de personal 20111037, acreditando el título de Contador

Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos

sesenta y tres (4,663), 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 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más

una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el

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

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le corresponderá Impartir las asignatura de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

(Secciones A y  B),  en el  primer  ciclo  de la  carrera  de Administración  de Empresas;

asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, 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  al  señor  FERNANDO  ADOLFO

ALARCÓN NAVAS,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  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 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.5.2

Se tiene a la vista el expediente del señor LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el
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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 CASTILLO RAMÍREZ, acredita el título de Contador Público y Auditor 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 al señor LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, con registro de

personal 17637, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico

de  Licenciado,  colegiado  cinco  mil  quinientos  seis  (5,506),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de siete a doce horas, los domingos; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de AUDITORÍA III, CONTABILIDAD VIII

y  CONTABILIDAD X,   en el  séptimo,  noveno y décimo primer  ciclo  de la  carrera de

Contaduría Pública y Auditoría; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, 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 al señor LUIS

EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete

de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza diez (10), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 19.5.3

Se tiene a la vista el expediente de DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien
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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 VILLATORO ARÉVALO, 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  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de

personal  20081179,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado trece mil novecientos veinte (13,920), para laborar en

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince a veinte

horas, los lunes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le corresponderá  Impartir las asignaturas de CÓMPUTO I (Sección A),  en el primer

ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; CÓMPUTO I (Secciones A y B), en

el primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas;  asesorar TRABAJOS DE

GRADUACIÓN, 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 DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, 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,
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por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  19.5.4  Se tiene a la  vista el  expediente  de  MARJORIE

AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA

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 GONZÁLEZ CARDONA, acredita el título de

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada.  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 contratada como profesora interina.  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

MARJORIE  AZUCENA GONZÁLEZ  CARDONA, con  registro  de  personal  20050699,

acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada nueve mil ochocientos setenta y cinco (9,875), para laborar en el

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario: de quince a veintiuna horas, de lunes a viernes; de siete a doce horas y de trece

a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de

GERENCIA I (Secciones A y B) y MERCADOTECNIA IV, en el primero y séptimo ciclo de

la carrera de Administración de Empresas;  asesorar el área de ADMINISTRACIÓN DE

OPERACIONES  para  exámenes  privados  y  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  de  la

carrera de Administración de Empresas; 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  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ

CARDONA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil
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dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza trece (13), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - -  19.5.5 Se tiene a la

vista el expediente del señor EDY ALFREDO CANO ORELLANA, 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  CANO ORELLANA, acredita el título de Contador Público y Auditor 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 al señor  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, con registro de

personal  20070405,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado un mil trescientos sesenta y dos (1362), para laborar

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

como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación

mensual  de OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario: de trece horas con treinta minutos a veintiuna horas, de martes a viernes; de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de AUDITORÍA I (Secciones A y B), en el quinto ciclo de la carrera de

Contaduría  Pública  y  Auditoría; asesorar  el  área  de  AUDITORÍA  para  exámenes

privados,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;

asesorar cinco (5) TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera de Contaduría Pública
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y  Auditoría;  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 al señor  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  catorce (14), clasificación

210220, por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  19.5.6  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

MARISELA  ETELVINA  LEONARDO  MARROQUÍN, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA 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  LEONARDO MARROQUÍN, acredita el título de Administradora de Empresas en el

grado académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora

interina. 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  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO  MARROQUÍN, con

registro de personal 20121475, acreditando el título de Administradora de Empresas en el

grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil seiscientos setenta y dos (14,672),

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

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

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le corresponderá Impartir las asignaturas de GERENCIA III, en el décimo primer ciclo de
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la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; ÉTICA PROFESIONAL, en el décimo primer

ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas; asesorar  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN, 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  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO  MARROQUÍN,  que  el

Órgano  de Dirección  estableció  el  veintisiete  de mayo de dos mil  dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza dieciséis (16),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.5.7 Se tiene a la vista el expediente

de  OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, 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 ORELLANA ALDANA, 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  OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, con registro de

personal  20111034,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado catorce mil setecientos veinte (14,720), para laborar

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

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  CUATRO MIL CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.300.00),   por  el  período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a
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doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados  y  de  siete  a  doce  horas,  los

domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de INTRODUCCIÓN A LA

ECONOMÍA (Sección A),  en el primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas;

MICROECONOMÍA (Sección B)  y  GERENCIA II, en  el  tercero y  séptimo ciclo  de la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; 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  OSCAR  EDUARDO  ORELLANA

ALDANA, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 19.5.8 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  FRANCISCO  JAVIER MASTERS CERRITOS, 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 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 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 FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, con registro de

personal 20140221, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado catorce mil cuatrocientos noventa y dos (14,492), para laborar en el

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de
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TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a

veintiuna horas,  los  viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DERECHO

EMPRESARIAL I  (Sección A),   en el  tercer  ciclo  de la  carrera de Administración  de

Empresas;  DERECHO EMPRESARIAL I (Secciones A y B),   en el  tercer ciclo  de la

carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  asesorar  TRABAJOS DE GRADUACIÓN,

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 FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, que el Órgano de Dirección estableció el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  dieciocho (18), clasificación  210220, por  tres  (3)

horas  mes.  -  -  -  19.5.9  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  JORGE MARIO

NOGUERA BERGANZA, 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  NOGUERA BERGANZA, acredita  el  título  de

Licenciado  en  Pedagogía  e  Investigación  Educativa.  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 al señor JORGE MARIO NOGUERA

BERGANZA, con registro de personal  960687,  acreditando el  título de Licenciado  en

Pedagogía e Investigación Educativa, colegiado siete mil seiscientos quince (7,615), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de
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Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario: de trece a dieciocho horas, los lunes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

MICROECONOMÍA (Secciones A y B),  en el tercer ciclo de la carrera de Administración

de  Empresas;  MICROECONOMÍA (Sección  A),   en  el  tercer  ciclo  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; 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 al señor JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, que el

Órgano  de Dirección  estableció  el  veintisiete  de mayo de dos mil  dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinte (20),

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 19.5.10 Se tiene a la vista el expediente

del señor HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, 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  CATALÁN JUÁREZ,

acredita el  título de Contador Público y Auditor  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 al señor HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, con registro de

personal  20090240,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado
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académico de Licenciado, colegiado cuatro mil doscientos ochenta y cuatro (4,284), para

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

Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de siete a doce

horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de FINANZAS V,

en el décimo primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas;  asesorar el área

de FINANZAS para exámenes privados,  de la carrera de Administración de Empresas;

FINANZAS  III,   en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;

asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, 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 al señor  HELMUTH CÉSAR CATALÁN

JUÁREZ,  que el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 19.5.11 Se tiene a

la  vista  el  expediente  del  señor   ARNOLDO  PAIZ  PAIZ, 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  PAIZ PAIZ, 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
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor ARNOLDO PAIZ PAIZ, con registro de personal 930694,

acreditando el título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado,

colegiado  doce  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  tres  (12,443),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece horas

con treinta minutos a veintiuna horas, de martes a viernes; de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

FINANZAS  II, en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;

asesorar el área de FINANZAS para exámenes privados,  de la carrera de Contaduría

Pública y Auditoría;  asesorar el área de MÉTODOS CUANTITATIVOS para exámenes

privados, de la carrera de Administración de Empresas; asesorar cinco (5) TRABAJOS

DE  GRADUACIÓN,  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  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  al  señor

ARNOLDO PAIZ PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintitrés (23), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - -

19.5.12 Se tiene a la vista el expediente del señor MANUEL LÓPEZ OLIVA, 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 LÓPEZ OLIVA, acredita el título de Contador Público y Auditor 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.
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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  al  señor  MANUEL LÓPEZ OLIVA, con  registro  de  personal

970423, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  setecientos  noventa  (6,790),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de siete a doce horas, los domingos; a

quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de COMERCIO INTERNACIONAL III,

en  el  décimo  primer  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  DERECHO

EMPRESARIAL III (Sección A), en el quinto ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría; asesorar el área de CONTABILIDAD para exámenes privados, en el primer

semestre  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  asesorar  TRABAJOS DE

GRADUACIÓN, de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  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  al  señor

MANUEL LÓPEZ OLIVA, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - -

19.5.13 Se tiene a la vista el expediente de KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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  CORDÓN ORTÍZ, acredita  el  título  de Administradora  de Empresas,  en el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del
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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  contratada  como  profesora

interina. 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 KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, con registro de personal

20141661, acreditando el título de Administradora de Empresas, en el grado académico

de Licenciada, colegiada dieciséis mil seiscientos cincuenta y uno (16,651), para laborar

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

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a

doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL,  en el  séptimo ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; 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  KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, que el Órgano

de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  veintiocho  (28), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. - - -  19.5.14  Se tiene a la vista el expediente de  NOÉ

ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, 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  CERÍN CIRAMAGUA, 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
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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  NOÉ

ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, con registro de personal 20111033, Administrador de

Empresas en el  grado académico de Licenciado,  colegiado once mil  doscientos doce

(11,212),  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

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

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

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le corresponderá Impartir la asignatura de INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (Sección

B),  en el primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas; INTRODUCCIÓN A

LA ECONOMÍA (Sección A),  en el primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, 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  NOÉ  ARMANDO  CERÍN

CIRAMAGUA, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza veintinueve (29), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.5.15 Se tiene

a la vista el expediente de JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, 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  GALVÁN TOLEDO, acredita  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado
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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 JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, con registro de personal

20111035, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  tres  mil  ciento  diecisiete  (3,117),  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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  SEMINARIO  DE

INTEGRACIÓN PROFESIONAL, en el séptimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  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 JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta  (30), clasificación  210220, por

una  (1) hora mes.  -  -  -  19.5.16  Se tiene a la  vista el  expediente de  JORGE MARIO

GALVÁN TOLEDO, 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 GALVÁN TOLEDO, acredita el título de Contador Público y Auditor

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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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 JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, con registro de personal

20111035, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  tres  mil  ciento  diecisiete  (3,117),  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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de AUDITORÍA V, en el noveno ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría; asesorar el área de IMPUESTOS para exámenes privados, de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría;  asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera

de Contaduría Pública y Auditoría; 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 JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, que el Órgano

de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y tres  (33), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.5.17 Se tiene a la vista el expediente de EVELIN

ISHMUCANÉ SOTO CORDÓN, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA 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  SOTO  CORDÓN, acredita  el  título  de
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Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  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

contratada  como  profesora  interina.  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  EVELIN  ISHMUCANÉ  SOTO

CORDÓN, con  registro  de  personal  20111196,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada diecisiete mil noventa y siete (17,097),

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

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

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le corresponderá  Impartir la asignatura de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

(Secciones A y B),  en el primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;

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  EVELIN  ISHMUCANÉ  SOTO CORDÓN, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por dos (2)

horas mes.  -  -  -  19.5.18  Se tiene a la  vista el  expediente  de  AXEL ESAÚ BRENES

VILLEDA, 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 BRENES VILLEDA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el
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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  AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, con registro de personal

20120729, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  un  mil  trescientos  sesenta  y  cuatro  (1,364),  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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas  de  DERECHO  EMPRESARIAL III,  en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de

Administración de Empresas;  DERECHO EMPRESARIAL III  (Sección B), en el quinto

ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; 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  AXEL  ESAÚ  BRENES

VILLEDA, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  19.5.19 Se

tiene a la vista el expediente de OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, 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
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que  BONILLA GUERRA, 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  OTTO  ROLANDO  BONILLA  GUERRA, con  registro  de

personal  20150394,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diecisiete mil trescientos sesenta y cuatro (17,364),

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

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de CÓMPUTO I (Sección B), en el primer ciclo de la carrera de Contaduría

Pública y Auditoría; 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  OTTO  ROLANDO  BONILLA  GUERRA, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y tres (43), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - -  19.5.20 Se tiene a la vista el expediente de JOSUÉ

ALEJANDRO  SANDOVAL  CASASOLA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que   luego  de

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SANDOVAL  CASASOLA,
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acredita el título de Contador Público y Auditor, 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  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, con registro

de personal 20150146, acreditando el título de Contador Público y Auditor, en el grado

académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil cincuenta y uno (16,051), 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  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a

doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

CONTABILIDAD I  (Sección A),  en el  quinto  ciclo  de la  carrera de Administración de

Empresas; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, 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  JOSUÉ  ALEJANDRO

SANDOVAL CASASOLA, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

- - - 19.5.21 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ

DE LINARES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA INTERINA 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,
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se  pudo  constatar  que  CASTILLO  LÓPEZ  DE  LINARES, acredita  el  título  de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada.  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 contratada como profesora interina. 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, con  registro  de  personal  20021002,

acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas,  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada 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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (Sección B),  en el  primer  ciclo  de la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; 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 NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES,

que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil  dieciséis,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta

y cinco (45), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.5.22 Se tiene a la vista el

expediente  de  VIVIANA AZUCENA  GUZMÁN  MARTÍNEZ, quien  solicita  la  plaza  de

AUXILIAR  DE  CÁTEDRA  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que GUZMÁN MARTÍNEZ, acredita cierre de pensum de la carrera de Administración de

Empresas. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.9 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  contratada como Auxiliar  de

Cátedra I.  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  VIVIANA AZUCENA GUZMÁN MARTÍNEZ, con registro  de

personal  20150879,  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 I, con un sueldo mensual de TRES

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,356.00),  más

una bonificación mensual de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil

dieciséis, en el siguiente horario: de catorce a diecinueve horas, los jueves y los viernes;

de  siete  a  doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  AUXILIAR LOS CURSOS  DE

GERENCIA I (Secciones A y B),  en el primer ciclo, de la carrera de Administración de

Empresas; GERENCIA II (Secciones A y B) y CONTABILIDAD II (Secciones A y B), en

el segundo y sexto ciclo, de la carrera de Administración de Empresas; 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  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza sesenta y uno (61), clasificación 210315,

por  cuatro  (4) horas  mes.  -  -  -  19.5.23  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  CARLO

FERNANDO ORTEGA PINTO, 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 ORTEGA PINTO, acredita el título de Administrador de

Empresas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad
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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  CARLO  FERNANDO  ORTEGA  PINTO, con

registro de personal 20091364,  Administrador de Empresas en el grado académico de

Licenciado, colegiado diez mil novecientos diecisiete (10,917), 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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de GERENCIA III  (Secciones A y B),  en el quinto ciclo de la carrera de

Administración de Empresas;  asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, 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 CARLO

FERNANDO ORTEGA PINTO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de

mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza sesenta y dos (62), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. -

- - 19.5.24 Se tiene a la vista el expediente de JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, 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  DÍAZ  SANTIAGO, acredita  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del
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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  JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, con registro de personal

20150409, Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado

cuatro mil quinientos noventa (4,590), 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 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  CONTABILIDAD  I

(Secciones A y B),  en el primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;

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 JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete

de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza sesenta y tres (63), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. -

- - 19.5.25 Se tiene a la vista el expediente de MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA, 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 SAMAYOA, acredita el título de Contador Público y Auditor 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
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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 al señor MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA, con registro de personal

20070878, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  ochocientos  cuarenta  y  siete  (847),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince a

veintiuna horas, de lunes a viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  FINANZAS  II,

FINANZAS III, PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA,  en el séptimo,

noveno y décimo primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas; PROBLEMAS

SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA,   en el  décimo primer  ciclo  de la  carrera de

Contaduría Pública y Auditoría;  asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera

de Contaduría Pública y Auditoría; 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  MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA,  que el  Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza sesenta y seis (66), clasificación

210220, por ocho (8) horas mes. - - - 19.5.26 Se tiene a la vista el expediente de la señora

CLAUDIA  JUDITH  MORALES  LÓPEZ  DE  GIRÓN, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.
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CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que la  señora  MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, acredita  el  título  de Administradora  de

Empresas en el grado académico de Licenciada. 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 contratada

como profesora interina.  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 la señora CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ

DE GIRÓN, con registro de personal 20040212, acreditando el título de Administradora de

Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil ochocientos cuarenta

y tres (12,843), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece horas con treinta minutos a veintiuna

horas,  de martes a  viernes;  de siete  a doce horas y de trece a dieciocho  horas,  los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MÉTODOS

CUANTITATIVOS I (Secciones A y B), en el tercer ciclo de la carrera de Administración

de Empresas; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera de Administración

de Empresas;  ESTADÍSTICA (Secciones A y  B),  en el  tercer  ciclo  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; 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 la señora  CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE

GIRÓN, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Acta 01-2016 20-01-2016



Plaza sesenta y siete (67), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 19.5.27 Se

tiene a la vista el expediente de WILDER URIBE GUEVARA CARRERA, 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  GUEVARA  CARRERA, 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

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  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, con  registro  de

personal 20150291, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  trece  mil  doscientos  seis  (13,206),  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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I (Sección A y B),  en el quinto

ciclo de la carrera de Administración de Empresas; 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  WILDER URIBE GUEVARA

CARRERA,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,
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Plaza sesenta y ocho (58), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  19.5.28 Se

tiene a  la  vista  el  expediente  del  señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, 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 ACOSTA SAMAYOA, 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 al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), 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

SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q.6,740.00), más una bonificación

mensual  de  QUINIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.500.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario: de diecisiete horas con quince minutos a veintiuna horas, de martes a viernes; de

siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de MATEMÁTICA FINANCIERA II (Secciones A y B),  en el

quinto ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; asesorar TRABAJOS DE

GRADUACIÓN,  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 al señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al
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señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  sesenta  y  nueve  (69),

clasificación  210220, por  cinco  (5) horas  mes.  -  -  -  19.5.29  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, 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 SAMAYOA, acredita el título de

Abogado y Notario  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 EDVIN GEOVANY SAMAYOA, con

registro de personal 20081222, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado,  colegiado ocho mil  doce (8,012),  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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de DERECHO EMPRESARIAL

IV,  en el  noveno ciclo  de la  carrera de Administración de Empresas;  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  EDVIN

GEOVANY SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal
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4.1.24.2.31.0.22, Plaza setenta (70), clasificación  210220, por una  (1) hora mes.  -  -  -

19.5.30  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  MARVIN  EDUARDO  MONROY

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

superiores,  para  el  período  comprendido  del  nueve  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 MONROY RAMÍREZ, acredita el título de Abogado

y Notario 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 al señor MARVIN EDUARDO MONROY RAMÍREZ,

con registro de personal 20070882, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado, colegiado doce mil setecientos nueve (12,709), 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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período  comprendido  del

nueve de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a

doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de DERECHO EMPRESARIAL II (Secciones A y B), en el quinto ciclo de

la carrera de Administración de Empresas; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de

la carrera de Administración de Empresas; 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 al señor MARVIN EDUARDO MONROY

RAMÍREZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.6  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

19.6.1  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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  REYES PÉREZ, acredita el  título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación.

CONSIDERANDO: Que el  Consejo  Superior  Universitario  en el  punto  Séptimo,  inciso

7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el doce de agosto de dos mil nueve, acordó

autorizar la dispensa en la aplicación de los requisitos establecidos en los Artículos 25 y

27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios, en el sentido de que

el Director del Centro pueda proponerle al Consejo Directivo tres profesionales que no

ostenten  la  categoría  de  Profesores  Titulares  y  se  pueda  nombrar  a  Profesores  no

Titulares como Coordinadores Académico de Carrera y Área. 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

contratada  como  profesora  interina.  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 BRENDA ISABEL REYES PÉREZ,

con registro de personal 20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la

Comunicación, colegiada quince mil setecientos seis (15,706), para laborar en el Centro

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a trece
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horas y de trece horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos,  los

viernes;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación; 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 señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza dos (2),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.6.2 Se tiene a la vista el expediente

de BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA

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  REYES  PÉREZ, acredita  el  título  de

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. 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 contratada

como profesora interina. 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 BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, con registro de

personal 20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación,

colegiada quince mil setecientos seis (15,706), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

INTRODUCCIÓN A LA SEMIOLOGÍA GENERAL,  en el  primer  ciclo  de la  carrera de

Técnico en Periodismo Profesional;  TEORÍA DEL CONOCIMIENTO,  en el séptimo ciclo

de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones
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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  BRENDA  ISABEL

REYES PÉREZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza tres (3), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.6.3 Se tiene a la vista

el  expediente  de  LUCRECIA  MARÍA  ARRIAZA  MEJÍA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA 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  ARRIAZA MEJÍA, acredita el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Social.  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  contratada  como  profesora  interina.

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 LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, con registro de personal

20070888,  acreditando el  título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social,

colegiada doce mil cincuenta y cuatro (12,054), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de GÉNEROS

PERIODÍSTICOS I, en el primer ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional;

TEORÍA POLÍTICA Y SOCIAL, en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en
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Ciencias de la Comunicación; 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 LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, 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 dos (2) horas mes. - - - 19.6.4 Se tiene a la vista el expediente del señor JUAN ABEL

MORÁN SOSA, 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  MORÁN  SOSA, acredita  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Administración Educativa.  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 al señor JUAN ABEL MORÁN SOSA, con registro de personal

20100489, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  diez  mil  doscientos  cuarenta  y  siete  (10,247),  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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas de FILOSOFÍA I y PROBLEMAS ECONÓMICOS DE GUATEMALA, en el

primer y tercer ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo; además de las atribuciones
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que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JUAN ABEL

MORÁN SOSA,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza cinco (5), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.6.5 Se tiene a la vista

el expediente del señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, 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 ACOSTA SAMAYOA, 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 al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), 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

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

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

siguiente horario: de siete horas con treinta minutos a doce horas con treinta minutos y

trece a dieciocho horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL I,  en el  tercer ciclo  de la
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carrera  de  Técnico  en  Periodismo  Profesional;  MÉTODOS  Y  TÉCNICAS  DE

INVESTIGACIÓN SOCIAL II, en el séptimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación; 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 al señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza seis  (6), clasificación  210220,

por dos (2) horas mes. - - - 19.6.6 Se tiene a la vista el expediente de BRENDA ISABEL

REYES PÉREZ, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA 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 REYES PÉREZ, acredita el título de Licenciada en Ciencias de la

Comunicación. 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  contratada  como  profesora  interina.

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  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, con registro de personal

20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, colegiada

quince mil setecientos seis (15,706), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA,  con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a trece horas, los domingos; a quien le

corresponderá Coordinar el  EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, de la carrera
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de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación;  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 señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

- - -  19.6.7  Se tiene a la vista el  expediente del señor  JAIME ROLANDO CABRERA

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 el señor CABRERA MORALES, acredita el título de Periodista 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 al señor  JAIME ROLANDO CABRERA MORALES, con registro

de  personal  20091866,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado seis mil quinientos treinta y siete (6,537), 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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TALLER I: FOTOGRAFÍA

PERIODÍSTICA,  en el tercer ciclo de la carrera de Técnico en 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

al  señor  JAIME  ROLANDO  CABRERA  MORALES,  que  el  Órgano  de  Dirección
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estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - -  19.6.8  Se tiene a la vista el expediente del señor  OSCAR DELFINO

DÍAZ CARDONA, 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 DÍAZ CARDONA, acredita el título de Ingeniero Agrónomo

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 al señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, con registro de

personal 19990793, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico

de Licenciado, colegiado tres mil trescientos noventa y cinco (3,395), 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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de TALLER INTEGRADO I:

SALUD Y ECOLOGÍA, en el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación;  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 al señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA,  que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para
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entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 210220,

por una  (1) hora mes. - -  -  19.6.9  Se tiene a la vista el expediente del señor  FREDY

HERMÓGENES GARCÍA LÉMUS, 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 GARCÍA LÉMUS, acredita el título

de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.  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 al señor FREDY HERMÓGENES GARCÍA LÉMUS,

con registro de personal 20111181, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la

Comunicación,  colegiado  catorce  mil  seiscientos  (14,600),  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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TALLER III: PERIODISMO

RADIOFÓNICO I,  en el quinto ciclo de la carrera de Técnico en 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

al  señor  FREDY  HERMÓGENES  GARCÍA  LÉMUS,  que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor
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Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza diez (10), clasificación 210220, por una

(1) hora  mes.  -  -  -  19.6.10  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de la  señora  SANDRA

MARIBEL HERNÁNDEZ ESPAÑA DE VALDEZ, quien solicita la plaza de PROFESORA

INTERINA 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  HERNÁNDEZ ESPAÑA DE

VALDEZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

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  contratada  como  profesora  interina.

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  la  señora  SANDRA MARIBEL HERNÁNDEZ  ESPAÑA DE

VALDEZ, con  registro  de  personal  20150727,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada veintiún mil ochocientos treinta (21,830),

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de INGLÉS, en el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación;  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  la  señora  SANDRA  MARIBEL  HERNÁNDEZ  ESPAÑA  DE

VALDEZ,  que el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintisiete  de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al
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primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza once  (11), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  19.6.11 Se tiene a la

vista el expediente de la señora  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 señora LIMA GARZA DE CORADO, acredita el título de Abogada y Notaria en el

grado académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora

interina. 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 la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, con

registro de personal 20110278, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve (6,229), para laborar

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

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a

doce  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 Técnico en 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  la  señora  MARÍA ROSELIA LIMA

GARZA DE CORADO, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura
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correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.6.12

Se tiene a la vista el expediente  del señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, 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 VACARO BUEZO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias

de la Educación. 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 al señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO,  con registro de

personal 20121128,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la

Educación, colegiado dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve (16,859); para laborar

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

LITERATURA HISPANOAMERICANA,  en  el  quinto  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  al señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO,  que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
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cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - - 19.6.13 Se tiene a la vista el expediente del señor ARMANDO

PÉREZ TRABANINO, 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  PÉREZ  TRABANINO, acredita  el  título  de

Periodista 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  al  señor  ARMANDO  PÉREZ  TRABANINO, con

registro de personal 20090853, acreditando el título de Periodista en el grado académico

de Licenciado,  colegiado catorce mil  doscientos veintiséis  (14,226),  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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  PRÁCTICAS

PERIODÍSTICAS II, en el quinto ciclo de la carrera de Técnico en 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

al  señor  ARMANDO PÉREZ TRABANINO,  que el  Órgano  de Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 210220, por una (1) hora
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mes.  -  -  -  19.6.14  Se tiene a  la  vista  el  expediente  del  señor  JUAN CARLOS RUIZ

CALDERÓN, 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  RUIZ CALDERÓN, acredita el  título de Periodista 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 al  señor  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, con registro de

personal  20101372,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  ocho  mil  doscientos  siete  (8,207),  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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de LINGÜÍSTICA GENERAL,

en el séptimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; 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 al señor

JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete

de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza quince  (15), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -

19.6.15  Se tiene a la vista el expediente del señor  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN,
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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 RUIZ CALDERÓN, acredita el título de Periodista 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 al  señor  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, con registro de

personal  20101372,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  ocho  mil  doscientos  siete  (8,207),  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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de LAS COMUNICACIONES

INTERPERSONALES, en el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación;  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 al  señor  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN,  que el  Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  dieciséis  (16), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 19.6.16 Se tiene a la vista el expediente de la señora

ANA BEATRIZ  VILLELA ESPINO  DE PAIZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

Acta 01-2016 20-01-2016



INTERINA 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 señora VILLELA ESPINO DE

PAIZ, acredita  el  título  de  Psicóloga  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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  contratada  como  profesora  interina.

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 la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con

registro de personal 20090415, acreditando el título de Psicóloga en el grado académico

de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), para laborar en el Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a

doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN I,  en el quinto ciclo de la carrera de Técnico en

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 la señora ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,

que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil  dieciséis,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza diecisiete

(17), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  19.6.17  Se tiene a  la  vista  el

expediente de la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien solicita  la
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plaza de PROFESORA INTERINA 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 señora  VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el  título de Psicóloga en el  grado

académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora

interina.  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 la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con

registro de personal 20090415, acreditando el título de Psicóloga en el grado académico

de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), para laborar en el Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

PSICOLOGÍA  DE  LA  COMUNICACIÓN  II,  en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; 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 la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA

ESPINO DE PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.6.18 Se tiene a la

vista el expediente de  NÉSTOR EDUARDO MAGAÑA GUERRA, quien solicita la plaza
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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 MAGAÑA GUERRA, acredita el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.

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  NÉSTOR EDUARDO MAGAÑA GUERRA, con registro  de

personal 20141662, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación,

colegiado número veintidós mil ochocientos noventa y uno (22,891), 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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a quien le corresponderá  Impartir  la asignatura de INTRODUCCIÓN A LA

ESTADÍSTICA, en el primer 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  NÉSTOR

EDUARDO MAGAÑA GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de

mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -

19.6.19  Se tiene a la vista el expediente de  NÉSTOR EDUARDO MAGAÑA GUERRA,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,
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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 MAGAÑA GUERRA, acredita el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.

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  NÉSTOR EDUARDO MAGAÑA GUERRA, con registro  de

personal 20141662, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación,

colegiado número veintidós mil ochocientos noventa y uno (22,891), 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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de FORMACIÓN SOCIAL

GUATEMALTECA I,  en el primer 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

NÉSTOR  EDUARDO  MAGAÑA GUERRA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza veinte  (20), clasificación  210220, por una  (1) hora

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.7  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras.  19.7.1  Se tiene a la vista el expediente de
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FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, 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 DÍAZ VALDÉS, acredita el título de Ingeniero

en Administración de Tierras, 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  FREDDY

ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, con registro de personal 20110193, acreditando el título de

Ingeniero en Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciado, colegiado

cinco mil quinientos seis (5,506), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

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

mensual de OCHO MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más

una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.600.00),  por el

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

siguiente  horario:  de  quince  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SIG  III:  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN

CATASTRAL,  en  el  quinto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura;

FOTOGRAMETRÍA II, INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES II y SERVICIOS

DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN,  noveno  ciclo  de  la  carrera  de Ingeniería  en

Administración de Tierras;  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 FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, que el Órgano

de Dirección estableció  el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
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cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por

seis  (6) horas mes.  -  -  -  19.7.2  Se tiene a la  vista el  expediente de  MARIS ARELIS

ESPAÑA ESTRADA, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA 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  ESPAÑA ESTRADA, acredita  el  título  de Ingeniera  en

Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciada. 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

contratada  como  profesora  interina.  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  MARIS  ARELIS  ESPAÑA

ESTRADA, con  registro  de  personal  20101143,  acreditando  el  título  de  Ingeniera  en

Administración  de  Tierras,  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  seis  mil

cuarenta  y  nueve  (6,049),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual de OCHO MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más

una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.600.00),  por el

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

siguiente  horario:  de  quince  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir las asignaturas de SIG I: PRINCIPIOS DE SIG, SEMINARIO III

y  SENSORES  REMOTOS,  en  el  tercero  y  quinto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en

Agrimensura; INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES I, en el séptimo ciclo de la

carrera de Ingeniería en Administración de Tierras;  LABORATORIOS DE SENSORES

REMOTOS; 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 MARIS ARELIS ESPAÑA ESTRADA, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar
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actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por seis

(6) horas mes. - - - 19.7.3 Se tiene a la vista el expediente de VICTORIA MARÍA CALLÉN

VALDÉS, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 CALLÉN VALDÉS, acredita el título de Arquitecta, en el grado académico

de Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina.

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 VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, con registro de personal

20070571,  acreditando  el  título  de  Arquitecta,  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada dos mil doscientos veinticinco (2,225), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con un sueldo mensual de CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.5,392.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.400.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a veinte horas, los

lunes y los viernes; diecisiete a veintiuna horas, los martes, los miércoles y los jueves; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de DIBUJO TÉCNICO I, GEOGRAFÍA,

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en el primer ciclo de la carrera de Técnico en

Agrimensura; SEMINARIO  DE  GRADUACIÓN,  en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de

Ingeniería en Administración de Tierras; 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 VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS,
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que el  Órgano de Dirección estableció  el  veintisiete de mayo de dos mil  dieciséis,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza cinco (5),

clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 19.7.4 Se tiene a la vista el expediente

de  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA, 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 ZURITA ORELLANA, acredita el

título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y  Ciencias  de  la  Computación.

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  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA, con  registro  de

personal  20140215,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y

Ciencias de la Computación, colegiado diez mil cuatrocientos setenta y uno (10,471), para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL

TRESCIENTOS  NOVENTA Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.5,392.00),  más  una

bonificación mensual de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el

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

siguiente  horario:  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  INFORMÁTICA,  MATEMÁTICAS  I  y

MANEJO DE BASE DE DATOS, en el primer y tercer ciclo de la carrera de Técnico en

Agrimensura;  MATEMÁTICAS  III, en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Administración de Tierras;  además de las atribuciones  que el  Órgano de Dirección  le
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asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a IVÁN REMBERTO ZURITA ORELLANA, que el Órgano

de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza seis (6), clasificación  210220,

por cuatro (4) horas mes. - - - 19.7.5 Se tiene a la vista el expediente del señor SERGIO

WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, 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 ALBIZUREZ ORTEGA, acredita el

título de Ingeniero Agrónomo 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  al  señor

SERGIO  WALDEMAR  ALBIZUREZ  ORTEGA, con  registro  de  personal  20141359,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  cinco  mil  ochocientos  cincuenta  y  ocho  (5,858),  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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diecisiete a

veintiuna horas, los miércoles y los viernes; de diecinueve a veintiuna horas, los jueves; a

quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de DIBUJO TÉCNICO II,  en el tercer

ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura;  APLICACIONES TOPOGRÁFICAS EN
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INGENIERÍA, en el séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras;

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

al  señor  SERGIO  WALDEMAR  ALBIZUREZ  ORTEGA, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  19.7.6  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  CARLOS

HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, 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 RAMÍREZ SANTIAGO, acredita el

título de Ingeniero Agrónomo 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  al  señor

CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ  SANTIAGO, con  registro  de  personal  20091225,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado cuatro mil ciento noventa y ocho (4,198), 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, los miércoles; de

dieciocho  a  diecinueve  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la
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asignatura de CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA,  en el quinto ciclo de la carrera de

Técnico  en  Agrimensura;  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 al señor  CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO,

que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil  dieciséis,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza nueve

(9), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  19.7.7  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  MIRSA  MARISOL  MÉNDEZ  Y  MÉNDEZ, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA 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 MÉNDEZ Y MÉNDEZ, acredita el título de Trabajadora Social en el grado académico

de Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina.

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  MIRSA MARISOL MÉNDEZ  Y MÉNDEZ, con  registro  de

personal 20101354, acreditando el título de Trabajadora Social en el grado académico de

Licenciada, colegiada ocho mil setecientos cincuenta y siete (8,757), para laborar en el

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a

veintiuna  horas,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de
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TÉCNICAS  DE  PERITAJE,   en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Administración de Tierras;  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 MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y MÉNDEZ, que el Órgano

de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza diez (10), clasificación  210220,

por una (1) hora mes. - - - 19.7.8 Se tiene a la vista el expediente de HEIDY WALESKA

ALDANA MORALES, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 ALDANA MORALES, acredita el título de Administradora

de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  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

contratada  como  profesora  interina.  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  HEIDY  WALESKA  ALDANA

MORALES, con registro de personal 20110166, acreditando el título de Administradora de

Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil quinientos treinta y

uno (14,531), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario: de diecisiete a diecinueve horas, los martes y los jueves; de diecisiete a dieciocho

horas,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD,  en el noveno ciclo de la carrera de

Ingeniería en Administración de Tierras; 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  HEIDY  WALESKA  ALDANA

MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza once (11), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.7.9 Se tiene a la vista

el  expediente  de  KAREN  SIOMARA  OSORIO  LÓPEZ, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA 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 OSORIO LÓPEZ, acredita el título de Abogada y Notaria, en el grado académico de

Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina.

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 KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, con registro de personal

20040335,  acreditando  el  título  de  Abogada  y  Notaria,  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada  siete  mil  doscientos  treinta  y  nueve (7,239),  para  laborar  en  el

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciocho

horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  jueves;  a  quien  le
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corresponderá Impartir la asignatura de LEYES SOBRE LA TIERRA I, en el tercer ciclo

de la carrera de Técnico en Agrimensura; 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 KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ,

que el  Órgano de Dirección estableció  el  veintisiete de mayo de dos mil  dieciséis,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza doce

(12), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  19.7.10  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  WILDER ALAM LICINIO FLORES FLORES, 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 FLORES FLORES, acredita el título de Ingeniero en Administración de Tierras, 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  WILDER ALAM LICINIO FLORES FLORES, con registro de

personal 20140513, acreditando el título de Ingeniero en Administración de Tierras, en el

grado académico de Licenciado, colegiado seis mil ciento setenta y siete (6,177), 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

VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,022.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS  (Q.150.00),  por el período comprendido

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

diecisiete horas con treinta minutos a diecinueve horas, los lunes; dieciocho a veintiuna
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horas, los martes; de diecisiete a dieciocho horas con treinta minutos, los miércoles y los

jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ESTADÍSTICA, en el tercer

ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura;  LABORATORIOS DE SIG I, 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 WILDER

ALAM LICINIO FLORES FLORES, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete

de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.33.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) hora

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.8 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 19.8.1 Se tiene a

la vista el expediente del señor JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, 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  NOGUERA BERGANZA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía e

Investigación Educativa.  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 al señor  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, con registro

de personal  960687,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía e Investigación

Educativa,  colegiado  siete  mil  seiscientos  quince  (7,615),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual
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de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del  uno de enero  al  treinta y  uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente

horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de BIOESTADÍSTICA,  en el primer 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

al señor JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, que el Órgano de Dirección estableció

el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin  de  asignatura  correspondientes  al  presente  ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  siete (7), clasificación  210220, por

cuatro  (4) horas mes. - - -  19.8.2  Se tiene a la vista el expediente de la señora  ROSA

NINETT CANJURA GUZMÁN DE CASTAÑEDA, quien solicita la plaza de PROFESORA

INTERINA 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 la señora CANJURA

GUZMÁN DE  CASTAÑEDA, acredita  el  título  de  Química  Farmacéutica  en  el  grado

académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora

interina. 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  la  señora  ROSA  NINETT  CANJURA  GUZMÁN  DE

CASTAÑEDA, con  registro  de  personal  20000875,  acreditando  el  título  de  Química

Farmacéutica  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  ochocientos  diecisiete

(817), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos

de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual  de  DIEZ MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una
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bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de BIOLOGÍA CELULAR,  en el primer 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  la  señora  ROSA NINETT CANJURA GUZMÁN DE

CASTAÑEDA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación

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

4.1.24.2.36.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 19.8.3

Se tiene a la vista el expediente de ALVARO BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, 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  PATZÁN MIJANGOS, acredita el  título de Químico Biólogo 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  ALVARO BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, con registro de

personal 20110720, acreditando el título de Químico Biólogo en el grado académico de

Licenciado, colegiado tres mil quinientos ochenta y ocho (3,588), para laborar en el Centro

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

PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS
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QUETZALES EXACTOS  (Q.600.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a trece

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Realizar prácticas de Laboratorio

de Química, en el primer año de la carrera de Ciencias Médicas; impartir la asignatura

de  MICROBIOLOGÍA,  en  el  tercer  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  realizar

prácticas de Laboratorio de Microbiología,  en el tercer año de la carrera de Ciencias

Médicas; realizar prácticas de Laboratorio de Clínicas Familiares, 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  ALVARO BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza nueve

(9), clasificación  210220, por  seis  (6) horas  mes.  -  -  -  19.8.4  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente de la señora  FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO, quien solicita la

plaza de PROFESORA INTERINA 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 la señora  URZÚA NAVAS DE PINTO, acredita el  título de Química Bióloga en el

grado académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora

interina. 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 la señora  FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO, con

registro  de  personal  20060838,  acreditando  el  título  de  Química  Bióloga  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada tres mil ciento ochenta (3,180), para laborar en el
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Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS

OCHENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el

siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de QUÍMICA, en el primer 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 la señora  FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza diez (10), clasificación  210220,

por ocho (8) horas mes. - - - 19.8.5 Se tiene a la vista el expediente de la señora ALMA

CONSUELO MOLINA ZAMORA DE XITUMUL, quien solicita la plaza de  PROFESORA

INTERINA 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 la señora  MOLINA

ZAMORA DE XITUMUL, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina.

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  la  señora  ALMA  CONSUELO  MOLINA  ZAMORA  DE

XITUMUL, con registro de personal 20090227, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil setecientos cincuenta (12,750),
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para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL

TRESCIENTOS  NOVENTA Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.5,392.00),  más  una

bonificación mensual de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA FAMILIAR,  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 la señora  ALMA CONSUELO MOLINA ZAMORA DE

XITUMUL, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza once (11), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 19.8.6 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA 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 URRUTIA OLIVA, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina.

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  MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, con registro de personal

20091224,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada catorce mil cuarenta y cuatro (14,044), para laborar en el Centro
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Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece  a  dieciséis  horas  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura  de  CIENCIAS CLÍNICAS I,   en  el  primer  año  de  la  carrera  de  Ciencias

Médicas;  PRÁCTICA DE  CIENCIAS  CLÍNICAS  I, en  el  primer  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 MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220,

por tres  (3) horas mes. - - -  19.8.7  Se tiene a la vista el expediente de  ALEJANDRO

JOSÉ PARRILLA BOSQUE, 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  PARRILLA BOSQUE, 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  ALEJANDRO JOSÉ PARRILLA

BOSQUE, con registro de personal 20100423, acreditando el título de Médico y Cirujano

en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  trece  mil  ciento  cuarenta  y  cinco
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(13,145),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

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

MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el

siguiente horario: de ocho a once horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de FISIOLOGÍA,  en el segundo año de la carrera de Ciencias

Médicas;  PRÁCTICA DE CIENCIAS CLÍNICAS II, en el segundo 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  ALEJANDRO JOSÉ PARRILLA BOSQUE, que el  Órgano de

Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza catorce (14),

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 19.8.8 Se tiene a la vista el expediente

de  MARIAJOSÉ RIVERA MÉNDEZ, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA

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 RIVERA MÉNDEZ, acredita el

título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. 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

contratada  como  profesora  interina.  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  MARIAJOSÉ RIVERA MÉNDEZ,

con registro de personal 20120168, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico  de  Licenciada,  colegiada  trece  mil  setecientos  veintisiete  (13,727),  para
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laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  CUATRO MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el

siguiente horario:  de siete a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  FISIOLOGÍA y  LABORATORIO  DE  FISOLOGÍA,  en  el

segundo  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  MARIAJOSÉ  RIVERA

MÉNDEZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza quince (15), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 19.8.9 Se tiene a la

vista el expediente de la señora JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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  la  señora  ANDRINO  VELAZCO  DE  MORALES, acredita  el  título  de

Química  Bióloga  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  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

contratada  como  profesora  interina.  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 la señora  JENNIFER ANDRINO

VELAZCO DE MORALES, con registro de personal 20080479, acreditando el título de

Química Bióloga en el  grado académico de Licenciada,  colegiada tres mil  ciento siete
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(3,107),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de

CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  nueve  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  BIOQUÍMICA  y  LABORATORIO  DE

BIOQUÍMICA,  en el  segundo 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 la señora

JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, que el Órgano de Dirección estableció

el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin  de  asignatura  correspondientes  al  presente  ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por

tres  (3) horas mes.  -  -  -  19.8.10  Se tiene a la vista el  expediente de la  señora  ANA

BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA

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 la señora VILLELA ESPINO DE

PAIZ, acredita  el  título  de  Psicóloga  Clínica  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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  contratada  como  profesora  interina.

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 la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con

registro de personal 20090415,  acreditando el título de Psicóloga Clínicas en el grado
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académico de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), para laborar en

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del  uno de enero  al  treinta y  uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente

horario: de siete a once horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de CONDUCTA INDIVIDUAL,  en el  primer  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 la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza diecisiete

(17), clasificación  210220, por cuatro  (4) horas mes. - - -  19.8.11 Se tiene a la vista el

expediente de la  señora  KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS DE ASCENCIO, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 la señora DUARTE LEMUS DE ASCENCIO, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  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 contratada

como profesora interina. 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 la señora  KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS

DE ASCENCIO, con registro de personal  20090228,  acreditando el  título de Médica y
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Cirujana en el grado académico de Licenciada,  colegiada nueve mil  cuatrocientos tres

(9,403),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,696.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS   (Q.200.00), por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  trece  a  quince  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de SALUD PÚBLICA I,  en el segundo 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 la  señora  KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS DE

ASCENCIO, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de octubre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.8.12 Se tiene a

la vista el expediente de la señora  ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES,

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 la señora CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  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 contratada

como profesora interina. 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 la señora  ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE

MORALES, con registro de personal 20150103, acreditando el título de Médica y Cirujana
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en el grado académico de Licenciada, colegiada quince mil trescientos ochenta y cinco

(15,385),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,696.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS   (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en el siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura de SEMIOLOGÍA,  en el  tercer  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 la señora ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, que

el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza

diecinueve  (19), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  19.8.13 Se tiene a la

vista el expediente del señor  MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, 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  SOMOZA ESCOBAR, 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 al señor  MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, con registro

de personal 20090417, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico
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de Licenciado, colegiado nueve mil quinientos cincuenta y tres (9,553), para laborar en el

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

catorce a diecisiete  horas,  de lunes a viernes;  a quien le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de ANATOMÍA HUMANA y LABORATORIO DE ANATOMÍA HUMANA, en

el segundo 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  al  señor  MARCO  AURELIO

SOMOZA ESCOBAR, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por tres (3) horas

mes. - - - 19.8.14 Se tiene a la vista el expediente de la señora LILIAN JUDITH DURÁN

GARCÍA DE GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 la señora DURÁN GARCÍA DE GUERRA,

acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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  contratada  como  profesora  interina.

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 la señora LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA, con
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registro de personal 20090226,  acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada, colegiada ocho mil novecientos noventa y ocho (8,998), para

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

Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  CUATRO MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el

siguiente  horario:  de  catorce horas  con quince minutos a diecisiete  horas  con quince

minutos,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

MEDICINA FAMILIAR, 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 la señora

LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el

veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por tres

(3) horas  mes.  -  -  -  19.8.15  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de la  señora  KARINA

LISSETT LINARES  PORTILLO DE  REYES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA 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 la señora  LINARES

PORTILLO DE REYES, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina.

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;
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ACUERDA: I. Nombrar a la señora KARINA LISSETT LINARES PORTILLO DE REYES,

con registro de personal 20090232, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada, colegiada diez mil quinientos cincuenta y uno (10,551), para

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS   (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  FARMACOLOGÍA,   en  el  tercer  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 la señora KARINA LISSETT LINARES PORTILLO DE

REYES, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.8.16 Se tiene a

la vista el expediente de la señora  ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES,

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 la señora CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  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 contratada

como profesora interina. 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
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unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a la señora  ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE

MORALES, con registro de personal 20150103, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada quince mil trescientos ochenta y cinco

(15,385),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,696.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS   (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en el siguiente horario: de diez a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Realizar la PRÁCTICA DE CLÍNICAS FAMILIARES,  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 la señora ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, que

el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza veintitrés

(23), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  19.8.17  Se tiene a la  vista el

expediente de  MARÍA JOSÉ QUIJADA BEZA, quien solicita la plaza de  PROFESORA

INTERINA 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  QUIJADA BEZA,

acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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  contratada  como  profesora  interina.

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;
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ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARÍA JOSÉ  QUIJADA BEZA, con  registro  de  personal

20070813,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada trece mil setecientos treinta y cuatro (13,734), para laborar en el

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

dieciocho a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas de MEDICINA INTERNA (Área Hospitalaria) y MEDICINA INTERNA, en el

cuarto y sexto 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  MARÍA  JOSÉ  QUIJADA

BEZA, que el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintiocho de octubre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 19.8.18 Se tiene a

la vista el expediente del señor RORY RENÉ VIDES ALONZO, 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  VIDES  ALONZO, acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el

punto Séptimo, inciso 7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el doce de agosto de

dos mil nueve, acordó autorizar la dispensa en la aplicación de los requisitos establecidos

en los Artículos 25 y 27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios,

en el sentido de que el Director del Centro pueda proponerle al Consejo Directivo tres

profesionales que no ostenten la categoría de Profesores Titulares y se pueda nombrar a

Profesores  no  Titulares  como  Coordinadores  Académico  de  Carrera  y  Área.

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
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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 al señor RORY RENÉ VIDES ALONZO, con registro de personal

20080290,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado seis mil seiscientos sesenta y tres (6,663), para laborar en el Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Coordinar la Fase I,

en el primer y segundo año de la carrera de Ciencias Médicas e impartir las asignaturas

de PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL y EPS RURAL,  en el  quinto y sexto año de la

misma  carrera;  ASESORÍA  Y  REVISIÓN  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  Y  DE

INVESTIGACIÓN, 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 al señor  RORY RENÉ VIDES

ALONZO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 19.8.19 Se tiene a

la vista el expediente del señor  EDUARDO ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, 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  MARROQUÍN ESTRADA, acredita el título de Médico y Cirujano

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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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 al  señor  EDUARDO ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, con

registro de personal 20060095,  acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado,  colegiado ocho mil  ciento nueve (8,109),  para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Realizar prácticas

de Laboratorio de Biología, en el primer año de la carrera de Ciencias Médicas; impartir

las asignaturas  de  HISTOLOGÍA y  PATOLOGÍA,  en  el  segundo  y  tercer  año  de  la

carrera  de  Ciencias  Médicas;  realizar  prácticas  de  Laboratorio  de  Histología  y

Patología, en el segundo y tercer 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  al  señor

EDUARDO ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, que el Órgano de Dirección estableció

el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin  de  asignatura  correspondientes  al  presente  ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza veintisiete (27), clasificación 210220, por

ocho (8) horas mes. - - -  19.8.20 Se tiene a la vista el expediente del señor  RONALDO

ARMANDO RETANA ALBANÉS, 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
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examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  RETANA ALBANÉS,

acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que el  Consejo  Superior  Universitario  en el  punto  Séptimo,  inciso

7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el doce de agosto de dos mil nueve, acordó

autorizar la dispensa en la aplicación de los requisitos establecidos en los Artículos 25 y

27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios, en el sentido de que

el Director del Centro pueda proponerle al Consejo Directivo tres profesionales que no

ostenten  la  categoría  de  Profesores  Titulares  y  se  pueda  nombrar  a  Profesores  no

Titulares como Coordinadores Académico de Carrera y Área. 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 al  señor  RONALDO ARMANDO

RETANA ALBANÉS, con registro de personal 20080166, acreditando el título de Médico y

Cirujano en el  grado académico de Licenciado,  colegiado diez mil  quinientos  treinta y

cinco (10,535), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

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

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes

a viernes; a quien le corresponderá Coordinar la Fase III e impartir las asignaturas de

CIENCIAS  CLÍNICAS  II,  PRÁCTICAS  DE  CIENCIAS  CLÍNICAS  II,  PRÁCTICA  DE

ELECTIVO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, en el segundo y quinto año de la carrera

de  Ciencias  Médicas;  supervisar  el  EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO

HOSPITALARIO y RURAL, en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas; además

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

Acta 01-2016 20-01-2016



27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor

RONALDO ARMANDO RETANA ALBANÉS, que el Órgano de Dirección estableció el

veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

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

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  veintiocho (28), clasificación  210220, por

ocho  (8) horas mes.  -  -  -  19.8.21  Se tiene a la  vista el  expediente  del  señor  EDVIN

DANILO MAZARIEGOS ALBANÉS, 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  MAZARIEGOS

ALBANÉS, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que el  Consejo  Superior  Universitario  en el  punto  Séptimo,  inciso

7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el doce de agosto de dos mil nueve, acordó

autorizar la dispensa en la aplicación de los requisitos establecidos en los Artículos 25 y

27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios, en el sentido de que

el Director del Centro pueda proponerle al Consejo Directivo tres profesionales que no

ostenten  la  categoría  de  Profesores  Titulares  y  se  pueda  nombrar  a  Profesores  no

Titulares como Coordinadores Académico de Carrera y Área. 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  al  señor   EDVIN  DANILO

MAZARIEGOS ALBANÉS,  con registro de personal 20090819, acreditando el título de

Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil setecientos

ochenta  y  cuatro  (10,784),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo
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mensual de  DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.10,784.00),   más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes

a viernes; a quien le corresponderá Coordinar la carrera de Ciencias Médicas; impartir

la asignatura de MEDICINA INTERNA,   en el  cuarto  año de la  carrera de Ciencias

Médicas; realizar supervisión  HOSPITALARIA (Hospital Nacional de Chiquimula y

Hospital Regional de Zacapa) y asesorar  y revisar TRABAJOS DE GRADUACIÓN Y

DE INVESTIGACIÓN, en el cuarto, quinto y sexto 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

al  señor   EDVIN  DANILO  MAZARIEGOS  ALBANÉS, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, veintinueve (29), clasificación 210220,

por ocho (8) horas mes. - - - 19.8.22 Se tiene a la vista el expediente del señor GABRIEL

OSWALDO XITUMUL HERNÁNDEZ, 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  XITUMUL

HERNÁNDEZ, acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo  Superior  Universitario  en  el  punto

Séptimo, inciso 7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el doce de agosto de dos mil

nueve, acordó autorizar la dispensa en la aplicación de los requisitos establecidos en los

Artículos 25 y 27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios, en el

sentido  de  que  el  Director  del  Centro  pueda  proponerle  al  Consejo  Directivo  tres

profesionales que no ostenten la categoría de Profesores Titulares y se pueda nombrar a

Profesores  no  Titulares  como  Coordinadores  Académico  de  Carrera  y  Área.

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
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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  al  señor  GABRIEL OSWALDO  XITUMUL HERNÁNDEZ, con

registro de personal 20090225,  acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y tres (10,943), para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Realizar  prácticas  de  Laboratorio  e  impartir  la  asignatura  de

ANATOMÍA HUMANA, en el segundo año de la carrera de Ciencias Médicas;  realizar

prácticas de Laboratorio de SEMIOLOGÍA, en el tercer año de la carrera de Ciencias

Médicas;  Coordinar la Fase II,  en el  tercero y  cuarto año de la  carrera de Ciencias

Médicas; realizar supervisión de turnos de CIRUGÍA GENERAL (Hospital Nacional de

Chiquimula), 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  al  señor

GABRIEL OSWALDO XITUMUL HERNÁNDEZ, que el Órgano de Dirección estableció el

veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta  (30), clasificación  210220, por ocho

(8) horas mes. - - -  19.8.23  Se tiene a la vista el expediente de  JOHANNA PATRICIA

ROMERO LUTHER, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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  ROMERO LUTHER, acredita el título de
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Médica y  Cirujana  en  el  grado  académico  de Licenciada.  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

contratada  como  profesora  interina.  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  JOHANNA PATRICIA ROMERO

LUTHER, con registro de personal 20100401, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil dieciocho (10,018), para laborar

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

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por el período comprendido del

uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

dieciocho  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de PEDIATRÍA,  en el quinto 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

JOHANNA PATRICIA ROMERO  LUTHER, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por

dos  (2) horas mes.  -  -  -  19.8.24  Se tiene a  la  vista  el  expediente  del  señor  HENRY

ESTUARDO  ZABALETA, 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  ZABALETA, acredita el título de

Médico y  Cirujano  en  el  grado  académico  de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de
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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  al  señor  HENRY  ESTUARDO

ZABALETA, con  registro  de  personal  20090439,  acreditando  el  título  de  Médico  y

Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos noventa y

tres (10,993), 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

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  trece  a  quince  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, en el quinto

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  al  señor  HENRY  ESTUARDO

ZABALETA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiocho de octubre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.8.25 Se tiene

a  la  vista  el  expediente  del  señor  JACK  STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, 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  FARRINGTON  SEPÚLVEDA, acredita  el  título  de  Médico  y

Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad
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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  al  señor  JACK  STEVE  FARRINGTON

SEPÚLVEDA, con  registro  de  personal  20090221,  acreditando  el  título  de  Médico  y

Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado once mil novecientos sesenta

(11,960),  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

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en  el  siguiente  horario:  de  trece  a  quince  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, en el quinto

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 al señor  JACK STEVE FARRINGTON

SEPÚLVEDA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación

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

4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - -

-   19.8.26 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS IVÁN ARRIOLA MONASTERIO,

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  ARRIOLA MONASTERIO, acredita el  título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral
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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  CARLOS  IVÁN  ARRIOLA MONASTERIO, con  registro  de

personal 20090424, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado,  colegiado ocho mil  trescientos cincuenta y seis (8,356),  para laborar en el

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

catorce  a  diecisiete  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN y TRABAJOS DE GRADUACIÓN de estudiantes 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. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza treinta y siete  (37), clasificación  210220, por tres  (3) horas mes. - - -  19.8.27  Se

tiene a la vista el expediente de SILVER ADONIS RAMOS AYALA, 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  RAMOS AYALA, 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
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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  SILVER ADONIS RAMOS AYALA, con registro de personal

20130387,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado catorce mil quinientos diecisiete (14,517), 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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA y PRÁCTICA DE TRAUMATOLOGÍA

Y ORTOPEDIA (Hospital Nacional de Chiquimula),  en el quinto 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  SILVER ADONIS RAMOS AYALA, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y ocho (38), clasificación

210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  19.8.28  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, 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 SOSA SANCÉ, acredita el título

de Ingeniero Agrónomo en el grado académico 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
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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  CHRISTIAN  EDWIN  SOSA

SANCÉ, con registro de personal 20110277, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo

en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos cuatro (4,504), 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

SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q.6,740.00), más una bonificación

mensual  de  QUINIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.500.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el

siguiente horario: de ocho a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de INVESTIGACIÓN, en el primer año de la carrera de Ciencias

Médicas;  asesorar  y  revisar  TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en  el  sexto  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 CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  treinta  y

nueve (39), clasificación 210220, por cinco (5) horas mes. - - - 19.8.29 Se tiene a la vista

el expediente de la señora LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA, quien solicita

la  plaza  de  PROFESORA INTERINA 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 la señora  DURÁN GARCÍA DE GUERRA, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  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,
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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 contratada

como profesora interina. 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 la señora  LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE

GUERRA, con registro de personal 20090226, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil novecientos noventa y ocho

(8,998),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el

siguiente horario: de ocho a trece horas, los sábados; a quien le corresponderá Realizar

evaluación  médica  a  estudiantes  de  primer  ingreso  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. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta

(40), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  19.8.30  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  CRISTIAN  ANÍBAL  MARÍN  AGUIRRE, 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 MARÍN AGUIRRE, 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
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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 CRISTIAN ANÍBAL MARÍN AGUIRRE, con registro de personal

20090422,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado doce mil  trescientos noventa y dos (12,392),  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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

doce a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de CIRUGÍA GENERAL, 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

CRISTIAN  ANÍBAL  MARÍN  AGUIRRE, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta y uno  (41), clasificación  210220,

por dos  (2) horas mes.  -  -  -  19.8.31  Se tiene a la vista el  expediente de  GRACIELA

CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 ICAZA GUEVARA, acredita el

título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. 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

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA

GUEVARA, con registro de personal 20141823, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el  grado académico de Licenciada,  colegiada doce mil  doscientos setenta y nueve

(12,279),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  diecisiete  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la asignatura de CIRUGÍA GENERAL,  en el  sexto 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  GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, para

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta y dos (42), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - -  19.8.32 Se tiene a la vista el expediente de JORGE

ANDRÉS BONILLA ALARCÓN, 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  BONILLA ALARCÓN, 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
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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  JORGE  ANDRÉS  BONILLA

ALARCÓN, con registro de personal 20150311, acreditando el título de Médico y Cirujano

en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  dieciséis  mil  ciento  sesenta  y  dos

(16,162),  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

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,

en el  siguiente horario: de dieciséis  a dieciocho horas,  de lunes a viernes;  a quien le

corresponderá Realizar práctica de MEDICINA INTERNA, en el cuarto año de la carrera

de Ciencias Médicas; realizar supervisión de turnos de MEDICINA INTERNA (Hospital

Nacional de Chiquimula);  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 JORGE ANDRÉS BONILLA ALARCÓN, que el Órgano

de Dirección estableció el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta y

siete  (47), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19.9  Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias  y  Sistemas. 19.9.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  CARLOS

HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, 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  RAMÍREZ TOLEDO, 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
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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  al  señor  CARLOS  HUMBERTO

RAMÍREZ TOLEDO, con registro de personal 980275, acreditando el título de Arquitecto

en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil veinte (2,020), 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 SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a

veintiuna horas, los jueves y los viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  1  (Sección  A),  Ciclo  1;  y  TÉCNICA

COMPLEMENTARIA  1  (Sección  B),  Ciclo  1;  en  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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  al  señor  CARLOS  HUMBERTO

RAMÍREZ TOLEDO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  19.9.2

Se tiene a la vista el expediente del señor  JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, 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  HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el  título de Licenciado en Educación con

Especialidad en Formador de Formadores. 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,
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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 al señor  JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, con registro de

personal 20080965, acreditando el título de Licenciado en Educación con Especialidad en

Formador de Formadores, colegiado nueve mil seiscientos setenta y uno (9,671), 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

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

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

siguiente horario: de catorce a veintiuna horas, los jueves; de dieciocho a veintiuna horas,

los viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de DEPORTES 1 (Sección

A) Ciclo 1; y DEPORTES 1, (Sección B), Ciclo 1;  en las carreras de Ingeniería Civil e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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 al señor  JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

ORTÍZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  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 dos  (2) horas mes. - - -  19.9.3  Se tiene a la

vista el  expediente  de  LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, 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  QUIJADA BEZA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo  Superior  Universitario  en  el  punto

Séptimo, inciso 7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el doce de agosto de dos mil

nueve, acordó autorizar la dispensa en la aplicación de los requisitos establecidos en los
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Artículos 25 y 27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios, en el

sentido  de  que  el  Director  del  Centro  pueda  proponerle  al  Consejo  Directivo  tres

profesionales que no ostenten la categoría de Profesores Titulares y se pueda nombrar a

Profesores  no  Titulares  como  Coordinadores  Académico  de  Carrera  y  Área.

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 QUIJADA BEZA, con registro de personal

20090235, acreditando el título de Ingeniero Civil en el grado académico de Licenciado,

colegiado seis mil trescientos quince (6,315), para laborar en el Centro Universitario de

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

con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

GEOGRAFÍA, Ciclo 3; TOPOGRAFÍA 1, Ciclo 4; LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA 1,

Ciclo  4;  TOPOGRAFÍA  2,  Ciclo  5;  LABORATORIO  DE  TOPOGRAFÍA  2,  Ciclo  5;

COSTOS,  PRESUPUESTOS  Y  AVALUOS,  Ciclo  9;  LABORATORIO  DE  COSTOS,

PRESUPUESTOS Y AVALUOS, Ciclo 9; y Coordinación de las carreras de Ingeniería,

Primer Semestre; Asesor y Revisor de Trabajos de Graduación, Primer Semestre;

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  QUIJADA  BEZA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,
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que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza cinco (5), clasificación  210220, por ocho  (8) horas

mes. - - -  19.9.4 Se tiene a la vista el expediente del señor  MARIO AUGUSTO RODAS

CHACTÚN, 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  RODAS CHACTÚN, acredita el título de Trabajador Social 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 al señor MARIO AUGUSTO RODAS CHACTÚN, con registro de

personal 20010094, acreditando el título de Trabajador Social en el grado académico de

Licenciado,  colegiado cinco mil seiscientos noventa y cinco (5,695),  para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

SOCIAL  HUMANÍSTICA  1,  Ciclo  1;  ORIENTACIÓN  Y  LIDERAZGO,  Ciclo  1;

SEMINARIO  DE  INVESTIGACIÓN,  Ciclo  9;  PLANEAMIENTO,  Ciclo  9;  ÉTICA

PROFESIONAL, Ciclo 9; ASESOR Y REVISOR DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en

el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

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

al señor MARIO AUGUSTO RODAS CHACTÚN, que el Órgano de Dirección estableció el
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veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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 ocho  (8) horas

mes. - - - 19.9.5 Se tiene a la vista el expediente de JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN,

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 LÓPEZ CORDÓN, 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

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 JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, con registro de personal

20020702,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  siete  mil  cincuenta  y  cinco  (7,055),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

MATEMÁTICA  INTERMEDIA  I,  Ciclo  3;  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA

INTERMEDIA I, Ciclo 3; PRÁCTICA INICIAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, Ciclo 3;

MATEMÁTICA APLICADA III,  Ciclo 5; LABORATORIO DE MATEMÁTICA APLICADA

III,  Ciclo  5;  INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  II,  Ciclo  7;  LABORATORIO  DE

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II, Ciclo 7; PRÁCTICA FINAL DE INGENIERÍA
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INDUSTRIAL,  Ciclo 7;  en las carreras de Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en Ciencias  y

Sistemas;  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 al señor  JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza siete (7), clasificación  210220,

por ocho (8) horas mes. - - - 19.9.6 Se tiene a la vista el expediente del señor ROLANDO

DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, 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  CHÁVEZ VALVERTH, acredita el  título de

Ingeniero Mecánico Electricista 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  al  señor

ROLANDO  DARÍO  CHÁVEZ  VALVERTH, con  registro  de  personal  20060067,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Mecánico  Electricista  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  novecientos  setenta  (6,970),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de
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LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA, Ciclo2; MATEMÁTICA DE CÓMPUTO I, Ciclo 3;

LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA  DE  CÓMPUTO  I,  Ciclo  3;  FÍSICA  I,  Ciclo  3;

LABORATORIO  DE  FÍSICA  1,  Ciclo  3;  LABORATORIO  DE  FÍSICA  2,  Ciclo  4;

INGENIERÍA ELÉCTRICA I, Ciclo 5; LABORATORIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA I,

Ciclo 5; en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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 al señor

ROLANDO  DARÍO  CHÁVEZ  VALVERTH, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza ocho  (8), clasificación  210220, por ocho  (8) horas

mes.  -  -  -  19.9.7  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  AUDER  MORALES

ALARCÓN, 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 MORALES ALARCÓN, acredita el título de Ingeniero en Sistemas

de  Información  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  al  señor  AUDER  MORALES

ALARCÓN, con  registro  de personal  20090632,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en

Sistemas  de  Información  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  siete  mil

doscientos  doce  (7,212),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

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

mensual  de  CINCO MIL TRESCIENTOS  NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS
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(Q.5,392.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil  dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  de lunes  a

viernes; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de PRÁCTICA INICIAL DE

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS,  Ciclo 3;  LENGUAJES FORMALES Y DE

PROGRAMACIÓN, Ciclo 4; REDES DE COMPUTADORAS 1, Ciclo 7; LABORATORIO

DE REDES  DE COMPUTADORAS  1,  Ciclo  7;  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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 al señor AUDER MORALES ALARCÓN,

que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil  dieciséis,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza once

(11), clasificación  210220, por cuatro  (4) horas mes. - -  -  19.9.8  Se tiene a la vista el

expediente  del  señor  VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, 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  LOBOS ALDANA, acredita el  título de Ingeniero Electricista 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 al señor  VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, con registro de

personal 940317, acreditando el título de Ingeniero Electricista en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  cuatro  mil  seiscientos  treinta  y  tres  (4,633),  para  laborar  en  el
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Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

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

dieciséis  a veintiuna horas,  de lunes a jueves;  a quien le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de MATEMÁTICA BÁSICA 2, Ciclo 2; LABORATORIO DE MATEMÁTICA

BÁSICA 2, Ciclo 2; INGENIERÍA ELÉCTRICA 2, Ciclo 6; PRÁCTICA DE INGENIERÍA

ELÉCTRICA 2, Ciclo 6;  de las carreras de Ingeniería Civil  e Ingeniería en Ciencias y

Sistemas;  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 al señor  VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220,

por cuatro (4) horas mes. - - - 19.9.9 Se tiene a la vista el expediente de la señora SAMY

EUNICE PINTO CASTAÑEDA DE ALVARADO, quien solicita la plaza de PROFESORA

INTERINA 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 señora PINTO CASTAÑEDA

DE  ALVARADO, acredita  el  título  de  Ingeniera  en  Ciencias  y  Sistemas  en  el  grado

académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora

interina. 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  la  señora  SAMY  EUNICE  PINTO  CASTAÑEDA  DE
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ALVARADO,  con registro de personal 20020367,  acreditando el  título de Ingeniera en

Ciencias  y Sistemas en el  grado académico de Licenciada,  colegiada siete mil  ciento

cuarenta  y  cuatro  (7,144),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual de OCHO MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más

una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.600.00), por el

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

siguiente horario: de trece a veintiuna horas, los lunes, los martes y los jueves; de trece a

diecinueve horas,   los viernes;  a quien le corresponderá  Impartir  las asignaturas de

INTRODUCCIÓN  A  LA  PROGRAMACIÓN  Y  COMPUTACIÓN  1,  Ciclo  3;

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,  Ciclo  4;  SISTEMAS

OPERATIVOS  1,  Ciclo  7;  PRÁCTICA  INTERMEDIA  INGENIERÍA  EN  CIENCIAS  Y

SISTEMAS,  Ciclo  7;  SEMINARIO DE SISTEMAS 2,  Ciclo  9;  PRÁCTICA FINAL DE

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, Ciclo 9; en las carreras de Ingeniería Civil e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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  la  señora  SAMY  EUNICE  PINTO

CASTAÑEDA DE ALVARADO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de

mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza  trece  (13), clasificación  210220, por  seis  (6) horas  mes.  -  -  -

19.9.10 Se tiene a la vista el expediente del señor MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ,

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  ALVAREZ  RUIZ, 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
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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 al señor  MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, con registro de

personal 20040336, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado, colegiado cuatro mil novecientos veintidós (4,922), para laborar en el Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

MATEMÁTICA  INTERMEDIA  2,  Ciclo  4;  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA

INTERMEDIA 2, Ciclo 4; LABORATORIO DE MATEMÁTICA INTERMEDIA 3, Ciclo 4;

MATEMÁTICA INTERMEDIA 3, Ciclo 4; ESTADÍSTICA 1, Ciclo 4; LABORATORIO DE

ESTADÍSTICA 1, Ciclo 4; ANÁLISIS PROBABILÍSTICO, Ciclo 5; ESTADÍSTICA 2, Ciclo

5; LABORATORIO DE ESTADÍSTICA 2,  Ciclo 5;  en las carreras de Ingeniería Civil e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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 al señor MANUEL EDUARDO ALVAREZ

RUIZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 19.9.11 Se tiene a

la vista el expediente del señor CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES, 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  AGUILAR ROSALES, acredita el título de Ingeniero Químico 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
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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 al señor CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES, con registro

de personal 20090236, acreditando el título de Ingeniero Químico en el grado académico

de Licenciado, colegiado un mil cincuenta (1,050), para laborar en el Centro Universitario

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

con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

QUÍMICA I, Ciclo 1; LABORATORIO DE QUÍMICA I, Ciclo 1; MATEMÁTICA BÁSICA I,

Ciclo 1; LABORATORIO DE MATEMÁTICA BÁSICA I, Ciclo 1; ECOLOGÍA, Ciclo 4;

LABORATORIO DE ECOLOGÍA, Ciclo 4;  CIENCIA DE LOS MATERIALES,  Ciclo 5;

MATEMÁTICA APLICADA I, Ciclo 5; LABORATORIO DE MATEMÁTICA APLICADA I,

Ciclo 5;  en las carreras de Ingeniería Civil  e  Ingeniería en Sistemas;  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  al  señor

CARLOS  ENRIQUE AGUILAR  ROSALES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza diecisiete (17), clasificación  210220, por ocho  (8)

horas mes.  -  -  -  19.9.12  Se tiene a la  vista el  expediente del  señor  LUIS ALBERTO

SAAVEDRA VARGAS, 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
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mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  SAAVEDRA  VARGAS, acredita  el  título  de

Ingeniero Mecánico 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 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 al señor LUIS

ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, con registro de personal 16170, acreditando el título de

Ingeniero Mecánico Industrial en el grado académico de Licenciado, colegiado nueve mil

ciento  diecisiete  (9,117),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

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

mensual de  DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de MECÁNICA ANALÍTICA I, Ciclo 4;

PRÁCTICA DE MECÁNICA ANALÍTICA,  Ciclo 4;  RESISTENCIA DE MATERIALES I,

Ciclo 5; LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES I, Ciclo 5; MECÁNICA

DE  FLUIDOS,  Ciclo  5;  LABORATORIO  DE  MECÁNICA  DE  FLUIDOS,  Ciclo  5;

RESISTENCIA DE MATERIALES II,  Ciclo  6;  LABORATORIO DE RESISTENCIA DE

MATERIALES  II,  Ciclo  6;  CONTROLES  INDUSTRIALES,  Ciclo  8;  PRÁCTICA  DE

CONTROLES  INDUSTRIALES,  Ciclo  8;   en  el  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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 al señor  LUIS ALBERTO SAAVEDRA

VARGAS,  que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 19.9.13 Se tiene a

la vista el expediente del señor JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, 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  LÓPEZ  VANEGAS, acredita  el  título  de  Ingeniero  Civil  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 al señor JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, con registro de

personal  20091500,  acreditando el  título de Ingeniero  Civil  en el  grado académico de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  seiscientos  seis  (6,606),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

HIDRÁULICA,  Ciclo  6;   LABORATORIO  DE  HIDRÁULICA,  Ciclo  6;  ANÁLISIS

ESTRUCTURAL, Ciclo 7; CONCRETO ARMADO I, Ciclo 7; PRÁCTICA DE ANÁLISIS

ESTRUCTURAL, Ciclo 7; PRÁCTICA DE CONCRETO ARMADO I, Ciclo 7; CONCRETO

ARMADO  II,  Ciclo  8;  PRÁCTICA  DE  CONCRETO  ARMADO  II,  Ciclo  8;  DISEÑO

ESTRUCTURAL, Ciclo 8; TRABAJO DIRIGIDO DISEÑO ESTRUCTURAL, Ciclo 8;  de

las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del
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Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

JORGE  MAURICIO  LÓPEZ  VANEGAS,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación  210220, por ocho  (8)

horas mes.  -  -  -  19.9.14  Se tiene a la  vista el  expediente del  señor  ELDER AVILDO

RIVERA 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  RIVERA LÓPEZ, acredita el título de Ingeniero

Civil 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  al  señor  ELDER  AVILDO  RIVERA  LÓPEZ, con  registro  de

personal  20110450,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el  grado académico de

Licenciado,  colegiado siete  mil  doscientos  noventa  y  siete (7,297),  para  laborar  en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

HIDROLOGÍA,  Ciclo  7;  LABORATORIO  DE  HIDROLOGÍA,  Ciclo  7;  INGENIERÍA

SANITARIA  I,  Ciclo  8;  INGENIERÍA  SANITARIA  II,  Ciclo  8;  PRÁCTICA  DE

INGENIERÍAS SANITARIAS I, Ciclo 8; PRÁCTICAS DE INGENIERÍAS SANITARIAS II,
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Ciclo 8; ASESOR Y REVISOR DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, Primer Semestre;

COORDINADOR DE EPS INGENIERÍA CIVIL, Primer Semestre; COORDINADOR DE

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  CIVIL,  Primer  Semestre;  SUPERVISOR  EPS,

INGENIERÍA CIVIL, Primer Semestre; de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Sistemas;  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  al  señor  ELDER  AVILDO  RIVERA LÓPEZ,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220,

por ocho (8) horas mes. - - - 19.9.15 Se tiene a la vista el expediente del señor SERGIO

ANTONIO RAMOS URRUTIA, 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  RAMOS  URRUTIA, acredita  el  título  de

Ingeniero  Civil  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 al señor SERGIO ANTONIO RAMOS

URRUTIA, con registro de personal 13384, acreditando el título de Ingeniero Civil en el

grado académico de Licenciado, colegiado once mil seiscientos (11,600), para laborar en

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del
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uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

PRÁCTICA INICIAL DE INGENIERÍA CIVIL, Ciclo 3; MECÁNICA DE SUELOS, Ciclo 6;

LABORATORIO  DE  MECÁNICA  DE  SUELOS,  Ciclo  6;  MATERIALES  DE

CONSTRUCCIÓN, Ciclo 6;  LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,

Ciclo 6; CIMENTACIONES I, Ciclo 8; PRÁCTICA FINAL DE INGENIERÍA CIVIL, Ciclo

10; de la carrera de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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  al  señor

SERGIO  ANTONIO  RAMOS  URRUTIA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación  210220, por  ocho  (8)

horas  mes.  -  -  -  19.9.16  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  RENÉ  ESTUARDO

ALVARADO  GONZÁLEZ, 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 ALVARADO GONZÁLEZ, acredita el título de Ingeniero

en Ciencias y Sistemas 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  RENÉ ESTUARDO ALVARADO

GONZÁLEZ, con registro de personal  20110451,  acreditando el  título de Ingeniero en

Ciencias y Sistemas en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil novecientos

veintitrés (6,923), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de
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San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual  de

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES

Y COMPILADORES 1, Ciclo 5; SISTEMAS DE BASES DE DATOS 1, Ciclo 7; TEORÍA

DE SISTEMAS 2, Ciclo 7; INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1, Ciclo 9; ASESOR Y REVISOR

DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  Primer  Semestre;  COORDINADOR  DE  EPS,

INGENIERÍA  EN  CIENCIAS,  Primer  Semestre;  COORDINADOR  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN,  SISTEMAS,  Primer  Semestre;  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  RENÉ  ESTUARDO

ALVARADO GONZÁLEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - -

19.9.17 Se tiene a la vista el expediente de MARIO NEPHTALÍ  MORALES SOLÍS, 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  MORALES SOLÍS, acredita el  título de Ingeniero Civil  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;

Acta 01-2016 20-01-2016



ACUERDA: I. Nombrar a MARIO NEPHTALÍ  MORALES SOLÍS, con registro de personal

930132,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el  grado académico de Licenciado,

colegiado  seis  mil  novecientos  setenta  y  uno  (6,971),  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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas,

los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PUENTES, Ciclo 9; en las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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  MARIO

NEPHTALÍ  MORALES SOLÍS, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de

mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - -

-19.9.18 Se tiene a la vista el expediente de INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 VALDÉS AVILA, acredita el título de Ingeniera en Sistemas de Información y Ciencias

de la  Computación en el  grado académico de Licenciada.  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

contratada  como  profesora  interina.  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  INDIRA MARIZELA VALDÉS
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AVILA, con registro de personal 20130795, acreditando el título de Ingeniera en Sistemas

de Información  y  Ciencias  de la  Computación  en  el  grado  académico  de Licenciada,

colegiada doce mil trescientos dieciocho (12,318), para laborar en el Centro Universitario

de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESORA

INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diecisiete a veinte horas,

de  lunes  a  miércoles;  de  dieciocho  a  diecinueve  horas,  los  jueves;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  LÓGICA  DE  SISTEMAS,  Ciclo  3;

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1,  Ciclo 9;   en las carreras de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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 INDIRA MARIZELA VALDÉS

AVILA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de  mayo  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.9.19 Se tiene a

la vista el expediente de HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, 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 CALDERÓN AGUIRRE, acredita el título de Ingeniero en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación 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
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nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, con registro de personal 20130626, acreditando el

título de Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación en el grado

académico de Licenciado, colegiado doce mil doscientos cuarenta y dos (12,242), 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

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

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

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  diecinueve  horas,  los  lunes;  de  quince  a  diecinueve

horas, los martes; de dieciocho a veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  PROGRAMACIÓN  COMPUTADORAS  1,  Ciclo  5;

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 2, Ciclo 9;  en las carreras de Ingeniería Civil  e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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  HENDRICK ROLANDO CALDERÓN

AGUIRRE,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 19.9.20 Se tiene a

la  vista  el  expediente  de  INGRID  MARÍA  DÍAZ  BUEZO, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA 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 DÍAZ BUEZO, acredita el título de Arquitecta en el grado académico de Licenciada.

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  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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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  INGRID  MARÍA DÍAZ  BUEZO, con  registro  de  personal

20131263,  acreditando  el  título  de  Arquitecta  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada tres mil ochocientos (3,800), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los miércoles y los jueves; a quien

le corresponderá  Impartir  las asignaturas de LABORATORIO DE CAD BÁSICO 2D,

Ciclo 2; LABORATORIO DE AUTO CAD, Ciclo 1;  en las carreras de Ingeniería Civil e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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 INGRID MARÍA DÍAZ BUEZO, que el

Órgano  de Dirección  estableció  el  veintisiete  de mayo de dos mil  dieciséis, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  veintisiete

(27), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  19.9.21  Se tiene a la  vista el

expediente  de  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, 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  ALAS LOAIZA, 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
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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  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, con  registro  de

personal 20140220, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado, colegiado doce mil quinientos cuarenta y cuatro (12,544), para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.600.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas,

de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

INTRODUCCIÓN A PROYECTOS GERENCIALES, Ciclo 4; INGENIERÍA DE PLANTAS,

Ciclo  6;  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA DE PLANTAS,  Ciclo  6;  INGENIERÍA DE

MÉTODOS,  Ciclo  7;  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA  DE  MÉTODOS,  Ciclo  7;

PREPARACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  PROYECTOS  1,  Ciclo  9;  en  las  carreras  de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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 MILTON ADALBERTO ALAS

LOAIZA,  que el  Órgano  de Dirección  estableció  el  veintisiete  de  mayo de  dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza veintiocho (28), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 19.9.22 Se tiene a

la vista el expediente del señor FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, 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  ALARCÓN NAVAS, acredita el título de Contador Público y Auditor 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,
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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 al señor FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, con registro

de personal 20111037, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos sesenta y tres (4,663), 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

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario:  de  diecinueve  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de CONTABILIDAD 1, Ciclo 4; en las carreras de Ingeniería Civil

e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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  al  señor  FERNANDO  ADOLFO

ALARCÓN NAVAS,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintinueve (29), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -

19.9.23  Se tiene a la  vista el  expediente del  señor  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN

NAVAS, 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 ALARCÓN NAVAS, acredita el título de Contador Público y Auditor

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
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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 al señor FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, con registro

de personal 20111037, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos sesenta y tres (4,663), 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

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario: de veinte a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir

la  asignatura  de  CONTABILIDAD  3,  Ciclo  7;  en  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  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  al  señor  FERNANDO  ADOLFO

ALARCÓN NAVAS,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza  treinta  (30), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -

19.9.24 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, 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 AMBROCIO SANTOS, acredita el título de Ingeniero Civil 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
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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  ANTONIO  AMBROCIO  SANTOS, con  registro  de

personal  20131010,  acreditando el  título de Ingeniero  Civil  en el  grado académico de

Licenciado, colegiado seis mil quinientos cincuenta y cuatro (6,554), para laborar en el

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

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

dieciséis horas con treinta minutos a veinte horas con treinta minutos, de lunes a viernes;

a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de VÍAS TERRESTRES 1, Ciclo 7;

LABORATORIO  DE  VÍAS  TERRESTRES  1,  Ciclo  7;  ASESOR  Y  REVISOR  DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  Primer Semestre;  SUPERVISAR EPS,  INGENIERÍA

CIVIL Primer  Semestre;  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 ANTONIO AMBROCIO SANTOS, que el Órgano

de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación

210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 19.9.25 Se tiene a la vista el expediente de LUIS

FRANCISCO CERÓN 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  CERÓN MORALES, acredita el  título de

Ingeniero Mecánico 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
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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

FRANCISCO  CERÓN MORALES, con  registro  de  personal  20120105,  acreditando  el

título de Ingeniero Mecánico Industrial en el grado académico de Licenciado, colegiado

diez mil seis (10,006), 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),

más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el

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

siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los martes y los jueves; de diecinueve

a  veinte  horas,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

ANÁLISIS  MECÁNICO,  Ciclo  8;  en  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en

Ciencias y Sistemas; 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  FRANCISCO  CERÓN  MORALES,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y dos  (32), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 19.9.26 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA

NOEMÍ SAMAYOA MONROY, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del ocho de enero al treinta

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

expediente de mérito, se pudo constatar que  SAMAYOA MONROY, acredita el título de

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral   3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del
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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 contratada como profesora interina. 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  ALCIRA

NOEMÍ SAMAYOA MONROY, con registro de personal 20140224, acreditando el título de

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada dieciséis

mil  setecientos diez (16,710),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la

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

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de  diecisiete  a  diecinueve  horas,  los  lunes  y  los

miércoles; de diecisiete a dieciocho horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir

la  asignatura  de  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I,  Ciclo  7;  en  las  carreras  de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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  ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA

MONROY,  que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.9.27 Se tiene

a la vista el expediente de HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, quien solicita la plaza

de  PROFESORA  INTERINA 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 ALDANA MORALES, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del
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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  contratada  como  profesora

interina. 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  HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, con  registro  de

personal  20110166,  acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada catorce mil quinientos treinta y uno (14,531), para

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente

horario:  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  martes  y  los  jueves;  de  dieciocho  a

diecinueve  horas,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

MICROECONOMÍA, Ciclo 7; en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y

Sistemas;  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  HEIDY  WALESKA ALDANA MORALES,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 19.9.28 Se tiene a la vista el expediente de WILDER

URIBE GUEVARA CARRERA, 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  GUEVARA CARRERA, acredita el título de Ingeniero

Industrial en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad
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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  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, con

registro de personal 20150291, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado

académico de Licenciado, colegiado trece mil doscientos seis (13,206), 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 TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince horas con treinta

minutos a diecisiete horas, los martes y los jueves; de quince horas con treinta minutos a

diecisiete horas con treinta minutos,  los viernes;  a quien le corresponderá  Impartir  la

asignatura de CONTROL DE LA PRODUCCIÓN, Ciclo 9; en las carreras de Ingeniería

Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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  WILDER  URIBE  GUEVARA

CARRERA,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de mayo de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 19.9.29 Se tiene

a la vista el expediente de WILDER URIBE GUEVARA CARRERA, 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  GUEVARA  CARRERA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado
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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  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, con  registro  de

personal 20150291, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  trece  mil  doscientos  seis  (13,206),  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 VEINTIDÓS QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,022.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA

QUETZALES EXACTOS  (Q.150.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve

horas, los martes y los jueves; de diecisiete horas con treinta minutos a veintiuna horas,

los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  PROCESOS  DE

MANUFACTURAS 2, Ciclo 7; LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA 2,

Ciclo 7; en las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 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

WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y siete  (37), clasificación  210220, por uno

punto cinco  (1.5) hora mes. - - -  19.9.30  Se tiene a la vista el expediente de  CARLOS

ENRIQUE MONROY, 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
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mérito, se pudo constatar que  MONROY, 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

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 CARLOS  ENRIQUE  MONROY, con  registro  de  personal

20050898,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  catorce mil  setenta  y  ocho  (14,078),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de  trece a

dieciocho horas, los lunes, los miércoles y los viernes; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de IDIOMA TÉCNICO 1, Ciclo 1; IDIOMA TÉCNICO 3, Ciclo 3; IDIOMA

TÉCNICO  4,  Ciclo  4;  en  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas;  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  CARLOS  ENRIQUE MONROY, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y ocho (38), clasificación 210220,

por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO: Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado. 20.1 Se tiene a la vista el expediente del señor  MARIO ROBERTO DÍAZ

MOSCOSO, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este
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centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y

uno de diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que, el señor DÍAZ MOSCOSO, acredita el título

de Maestro en Horticultura. 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  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 artículo citado, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO,  con registro de

personal  12038,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Horticultura,  para  laborar  como

CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS

OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.4,408.00), del  uno de enero al  treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de quince horas con treinta minutos a

diecisiete horas, de lunes a viernes; de nueve horas con treinta minutos a doce

horas, los sábados; a quien le corresponderá Dirigir el Departamento de Estudios de

Postgrado, de 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 cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza dos (2), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - -

- 20.2 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios

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

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que, NOGUERA BERGANZA, acredita el título de Maestro en Educación y
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Ambientalización Curricular. 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  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 artículo citado, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA,  con  registro  de

personal  960687,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Educación  y  Ambientalización

Curricular, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL

DOSCIENTOS CUATRO  QUETZALES EXACTOS (Q.2,204.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de dieciséis a veintiuna horas, los

viernes;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  las  actividades  académicas  de  la

Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje,

de  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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza treinta y tres (33), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - -

-  20.3 Se tiene a la vista el expediente de  JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que,  GARCÍA  ÁLVAREZ, acredita  el  título  de  Maestro  en  Ciencias.

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
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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 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 artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, con  registro de personal 20040215, acreditando el

título de Maestro en Ciencias, para laborar como  CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  QUINIENTOS  SEIS  QUETZALES  CON  TREINTA  Y  CINCO

CENTAVOS (Q.2,506.35), del uno de febrero al treinta de junio de dos mil dieciséis,

en horario de catorce a diecinueve horas con veinticinco minutos, los sábados; a

quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  POLÍTICAS  DE  DESARROLLO

RURAL, en el primer semestre de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. II.

Indicar a  JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, que el Órgano de Dirección estableció el

tres  de  julio  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  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 treinta y seis (36), clasificación 999994, por uno punto cero cinco (1.05) hora mes. -

- - 20.4 Se tiene a la vista el expediente de DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que,  ESTRADA  JEREZ, acredita  el  título  de  Maestro  en  Ciencias.

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
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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 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 artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ,  con  registro de personal 980711, acreditando el

título de Maestro en Ciencias, para laborar como  CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  QUINIENTOS  SEIS  QUETZALES  CON  TREINTA  Y  CINCO

CENTAVOS (Q.2,506.35), del uno de febrero al treinta de junio de dos mil dieciséis,

en horario de catorce a diecinueve horas con veinticinco minutos, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y

RECURSOS NATURALES, en el primer semestre de la Maestría en Desarrollo Rural y

Cambio Climático.  II. Indicar a  DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, que el Órgano de

Dirección estableció el tres de julio de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, 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 treinta  y  siete  (37), clasificación  999994, por  uno punto cero

cinco  (1.05) hora mes. - - -  20.5 Se tiene a la vista el expediente de  MARCO TULIO

ACEITUNO JUÁREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.

C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero

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

expediente de mérito, se pudo constatar que,  ACEITUNO JUÁREZ, acredita el título de

Doctor. 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
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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 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 artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

MARCO TULIO ACEITUNO JUÁREZ,  con  registro de personal 11215, acreditando el

título de Doctor, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS

MIL  QUINIENTOS  SEIS  QUETZALES  CON  TREINTA  Y  CINCO  CENTAVOS

(Q.2,506.35), del uno de febrero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario de

catorce  a  diecinueve  horas  con  veinticinco  minutos,  los  sábados; a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en

el primer semestre de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático.  II. Indicar a

MARCO TULIO ACEITUNO JUÁREZ, que el Órgano de Dirección estableció el  tres de

julio de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III.

Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  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 treinta y ocho

(38), clasificación 999994, por uno punto cero cinco (1.05) hora mes. - - - 20.6 Se tiene a

la  vista  el  expediente  de  RODOLFO  AUGUSTO  CHICAS  SOTO, quien  ofrece  sus

servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que,  CHICAS SOTO, acredita el título de Maestro en Administración Pública.

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
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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 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 artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO,  con registro de personal 11761, acreditando el

título de Maestro en Administración Pública, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con

un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA Y  SIETE  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,387.00), del  uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil

dieciséis,  en  horario  de  catorce  a  diecinueve  horas,  los  sábados; a  quien  le

corresponderá  Coordinar las actividades académicas a realizarse en la Maestría en

Desarrollo Rural y Cambio Climático, de 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 cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  treinta  y  nueve  (39),

clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO PRIMERO:  Aval para impartir la Especialización en Epidemiología y la

Especialización en Investigación.  Se conoce el oficio con referencia DEPG-006-2016,

de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, firmado por el Maestro en Ciencias Mario

Roberto Díaz Moscoso,  Director  del  Departamento de Estudios  de Postgrado de esta

Unidad  Académica,  a  través  del  cual  solicita  la  autorización  para  impartir  la

Especialización  en  Epidemiología  y  la  Especialización  en  Investigación,  en  el  Centro

Universitario de Oriente, en el ciclo lectivo dos mil dieciséis. El Maestro Díaz Moscoso,

indica  que  ambos  programas  tienen  una  duración  de  nueve  meses,  otorgando  a  los

participantes un total  de veintiún (21) créditos académicos a nivel de postgrado. La cuota

de inscripción es de UN MIL TREINTA Y UN QUETZALES (Q.1,031.00) y la cuota por

curso  de  especialización  es  de  SIETE  MIL  QUINIENTOS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.7,500.00).  CONSIDERANDO: Que  es  función  del  Consejo  Directivo  aprobar  las

medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas académicos, según lo
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indicado  en  el  numeral  16.8,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. POR TANTO:

Con  base  en  el  considerando  y  artículo  citados  anteriormente,  este  Organismo

ACUERDA: Avalar  la  propuesta  de  impartir  la  Especialización  en  Epidemiología  y  la

Especialización en Investigación, en el Centro Universitario de Oriente, en el ciclo lectivo

dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO  SEGUNDO:  Nombramiento  del  Coordinador  del  Centro  de  Desarrollo

Empresarial PROMIPYME, período dos mil dieciséis. Se tiene a la vista el oficio con

referencia CADE 002/2016, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, en el cual la

Coordinadora de la carrera de Administración de Empresas, solicita el nombramiento del

Doctor  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  como  Coordinador  del  Centro  de  Desarrollo

Empresarial PROMIPYME, período dos mil dieciséis, indicando que el horario para dicho

cargo es de once a diecinueve horas, de lunes a viernes. Este Organismo.  ACUERDA:

Nombrar  al  Doctor  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  como Coordinador  del  Centro  de

Desarrollo Empresarial PROMIPYME, período dos mil dieciséis, asignándole el horario de

once a diecinueve horas, de lunes a viernes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO TERCERO: Constancias de secretaría  . 23.1 Estuvieron presentes desde el

inicio de la sesión (9:30 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega

Alvarado,  Mario Roberto Suchini  Ramírez,  Oscar Augusto Guevara Paz,  Carla Marisol

Peralta Lemus, Alberto José España Pinto  y Marjorie Azucena González Cardona. - - -

23.2 Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas del mismo día y en el mismo

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - -
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