
ACTA UNO - DOS MIL DIECISIETE (01-2017). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

quince  horas  con  treinta  minutos,  del  día  miércoles  dieciocho  de  enero  de  dos  mil

diecisiete,  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 44-2016 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 44-2016 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 diecisiete. 3°. Transcripciones del Consejo de Evaluación

Docente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala. 4°.  Nombramiento  de

Coordinador  Académico  y  Coordinadores  de  carreras,  período  dos  mil  diecisiete.  5°.

Nombramiento  del  Director  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro

Universitario  de  Oriente. 6°. Nombramiento  del  Coordinador  del  Centro  de  Desarrollo

Empresarial PROMIPYME, período dos mil diecisiete. 7°. Modificación a datos de plazas

adjudicadas en el  proceso de oposición del Centro Universitario de Oriente. 8°.  Oficio

presentado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Ubén  de  Jesús  Lémus  Cordón.  9°.  Oficio

presentado por el Licenciado Edvin Geovany Samayoa. 10°. Renuncia presentada por el

profesor Oscar Alfonso Ramírez Miguel. 11°. Solicitud de licencia sin goce de sueldo del

Maestro en Ciencias Gabriel Heredia Castro. 12°. Oficio presentado por el Coordinador de

la carrera de Administración de Tierras.  13°.  Solicitud  de la  carrera  de Agronomía en

relación a la contratación de un profesor por cuatro horas/mes. 14°.  Oficio remitido por

estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación del  Centro Universitario  de

Oriente. 15°. Informe de actividades 2016 del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña

y  Mediana  Empresa.  16°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 17°. Contrataciones  personal

docente. 18°.  Solicitud  a la  Dirección de Asuntos Jurídicos de la  Universidad de San

Carlos  de Guatemala,  sobre  jornadas  de trabajo  en instituciones  del  Estado. 19°.  No

autorización para el uso del programa de evaluación docente del Centro Universitario de
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Oriente. 20°.  Análisis de la carga académica primer semestre 2017 de las carreras de

Ciencia Política. 21°.  Solicitud de licencia sin goce de sueldo del Maestro en Ciencias

Nery Waldemar Galdámez Cabrera.  22°. Oficio presentado por el Maestro en Ciencias

Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  profesor  titular  de  la  carrera  de  Agronomía.  23°.

Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

semestre del año dos mil diecisiete. 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

diecisiete,  con la  observación  de que puede  existir  algún cambio  en  la  fecha,

según las necesidades. 

Fecha Reunión
18/01/2017 Ordinaria 
25/01/2017 Extraordinaria
01/02/2017 Ordinaria
15/02/2017 Ordinaria
01/03/2017 Ordinaria
15/03/2017 Ordinaria
29/03/2017 Ordinaria
05/04/2017 Extraordinaria
19/04/2017 Ordinaria
03/05/2017 Ordinaria
17/05/2017 Ordinaria
24/05/2017 Extraordinaria
07/06/2017 Extraordinaria

Este  Organismo  ACUERDA: Aprobar  la  calendarización  de  reuniones  de  Consejo

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

TERCERO: Transcripciones del Consejo de Evaluación Docente de la Universidad

de  San  Carlos  de  Guatemala. 3.1 Transcripción  del  punto  Tercero,  inciso  3.6,

subinciso 3.6.1, del Acta 07-2016, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación

Docente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala. Se  tiene  a  la  vista  la

transcripción del punto Tercero, inciso 3.6, subinciso 3.6.1, del Acta 07-2016, de sesión

celebrada por el  Consejo de Evaluación Docente, el veinticinco de octubre de dos mil

dieciséis, en el cual el Consejo de Evaluación Docente conoció el listado con el nombre y

la  titularidad  de  cuarenta  y  dos  profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente  y  al

respecto, acordó: “Agradecer la información y se traslada la misma al Departamento de

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  para  la  depuración  de  su  base  de
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datos.”(sic)  Después de conocer  la  referida  transcripción,  este Organismo  ACUERDA:

Darse por enterado de lo acordado en el punto Tercero, inciso 3.6, subinciso 3.6.1, del

Acta  07-2016,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  de  Evaluación  Docente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. -

- - 3.2 Transcripción del punto Tercero, inciso 3.7, subinciso 3.7.1, del Acta 07-2016,

de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso

3.7, subinciso 3.7.1, del Acta 07-2016, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación

Docente,  el  veinticinco  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis,  en  el  cual  el  Consejo  de

Evaluación Docente conoció la transcripción del punto Décimo Séptimo, del Acta 25-2016,

del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  en  donde  se  solicita

nuevamente a ese Consejo un informe del estado de los archivos de evaluación docente

de este Centro, del período comprendido del dos mil siete al dos mil quince, considerando

la base de datos del programa estadístico. Con relación al caso, el Consejo de Evaluación

Docente,  acordó:  “Informar  que ya se dio respuesta en el  Punto Tercero,  Inciso  3.12,

Subinciso 3.12.1 del Acta No. 03-2016.”(sic) Después de conocer la referida transcripción,

este Organismo  ACUERDA: Darse por  enterado de lo  acordado en el  punto Tercero,

inciso  3.7,  subinciso  3.7.1,  del  Acta  07-2016,  de sesión  celebrada  por  el  Consejo  de

Evaluación Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  el  veinticinco de

octubre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO: Nombramiento de Coordinador Académico y Coordinadores de carreras,

período dos mil diecisiete. 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 diecisiete, 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:
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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

Ingeniería: 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. 13. Para el cargo de Coordinador de las Carreras de Ciencia Política:

Licenciado Jorge Alberto Aguilar Wong.  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 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
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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, 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 siguientes

profesionales, según propuesta presentada por el Maestro en Ciencias Nery Waldemar

Galdámez Cabrera, Director del Centro Universitario de Oriente: 

Cargo Nombre Período
Coordinador Académico Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy

Cordón

Del  01/01/2017

al 31/12/2017
Coordinador  carrera

Agronomía

Maestro  en  Ciencias  José  Leonidas

Ortega Alvarado

Del  01/01/2017

al 31/12/2017
Coordinador  carrera

Zootecnia

Licenciado Merlin Wilfrido Osorio López Del  01/01/2017

al 31/12/2017
Coordinadora  carrera Licenciada  Rosaura  Isabel  Cárdenas Del  01/01/2017
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Administración  de

Empresas

Castillo de Méndez al 31/12/2017

Coordinador  carrera

Pedagogía

Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera

Roque

Del  01/01/2017

al 31/12/2017
Coordinador  carrera

Ingeniería  en  Gestión

Ambiental Local

Maestro en Ciencias José Ramiro García

Alvarez

Del  01/01/2017

al 31/12/2017

Coordinador  Programa de

Ciencias Económicas

Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe

Arriola Mairén

Del  01/01/2017

al 31/12/2017
Coordinador  carrera

Médico y Cirujano

Médico  y  Cirujano  Edvin  Danilo

Mazariegos Albanés

Del  01/01/2017

al 31/12/2017
Coordinador  carrera

Abogado y Notario

Licenciado  Horacio  Humberto  Zuchini

Morales

Del  01/01/2017

al 31/12/2017
Coordinador  carrera

Administración de Tierras

Maestro  en  Ciencias  Marlon  Leonel

Bueso Campos

Del  01/01/2017

al 31/12/2017
Coordinador  carreras

Ingeniería

Maestro  en  Ciencias  Luis  Fernando

Quijada Beza

Del  01/01/2017

al 31/12/2017
Coordinadora  carrera

Ciencias  de  la

Comunicación

Licenciada Brenda Isabel Reyes Pérez Del  01/01/2017

al 30/06/2017

Coordinador  carreras

Ciencia Política

Licenciado Jorge Alberto Aguilar Wong Del  01/01/2017

al 30/06/2017
QUINTO:  Nombramiento del Director del Departamento de Estudios de Postgrado

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

003-2017, de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, en la cual el Director del Centro

Universitario  de  Oriente,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,

propone  al  Maestro  en  Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  como  Director  del

Departamento  de Estudios  de  Postgrado de  esta  Unidad  Académica,  para  el  período

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

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

Acta 01-2017 18-01-2017



en  servicio  activo  dentro  de  la  Carrera  Docente.  POR  TANTO: Con  base  en  el

considerando anterior y artículos citados, 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

diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Nombramiento  del  Coordinador  del  Centro  de  Desarrollo  Empresarial

PROMIPYME, período dos mil diecisiete. Se tiene a la vista el oficio de fecha doce de

enero de dos mil diecisiete, 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

diecisiete, 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 diecisiete, asignándole el horario de once a diecinueve horas, de lunes a

viernes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

SÉPTIMO: Modificación a datos de plazas adjudicadas en el proceso de oposición

del  Centro  Universitario  de  Oriente. 7.1  Modificación  al  horario  de  dos  plazas

adjudicadas en la  carrera de Ciencias Médicas,  en  el  proceso de oposición del

Centro Universitario de Oriente. 7.1.1 Se tiene a la vista el oficio con referencia MYC-

002 2017,  de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, enviado por el Médico y

Cirujano  Edvin  Danilo  Mazariegos  Albanés,  Coordinador  de  la  carrera  de  Médico  y

Cirujano de esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta que una plaza convocada

para ocupar el  cargo de profesor titular a tiempo indefinido,  en la carrera de  Ciencias

Médicas fue publicada de la siguiente manera: Una (1) plaza por tres horas/mes, para

impartir en el cuarto año el curso de Medicina Interna (Área Hospitalaria) y Prácticas de

Medicina Interna (Área Hospitalaria) y para impartir en el sexto año, el curso de Medicina

Interna (Hospital Nacional de Chiquimula), con horario: de lunes a viernes, de dieciocho a

veintiuna  horas.  En  virtud  de  que  la  carrera  está  realizando  una  reorganización

académica, solicita la modificación al horario de dicha plaza. Este Organismo ACUERDA:

Aprobar  la  modificación  al  horario  de  una  plaza convocada  para  ocupar  el  cargo  de

profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Médicas, la cual queda de la
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siguiente manera: Una (1) plaza por tres horas/mes, para impartir  en el cuarto año el

curso  de  Medicina  Interna  (Área  Hospitalaria)  y  Prácticas  de  Medicina  Interna  (Área

Hospitalaria)  y  para  impartir  en  el  sexto  año,  el  curso  de  Medicina  Interna  (Hospital

Nacional de Chiquimula), con horario: de lunes a viernes, de doce a quince horas.  - - -

7.1.2 Se tiene a la vista el oficio con referencia MYC-002 2017,  de fecha diecisiete de

enero de dos mil diecisiete, enviado por el Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos

Albanés, Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica. En

el mismo, manifiesta que una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a

tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Médicas fue publicada de la siguiente manera:

Una (1) plaza por cuatro horas/mes, para impartir en el primer año el curso de Conducta

Individual,  con horario: de lunes a viernes, de ocho a doce horas. En virtud de que la

carrera está realizando una reorganización académica,  solicita la modificación al horario

de  dicha plaza. Este Organismo  ACUERDA: Aprobar la  modificación al horario de  una

plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera

de  Ciencias Médicas, la cual queda de la siguiente manera:  Una (1) plaza por cuatro

horas/mes, para impartir en el primer año el curso de Conducta Individual, con horario: de

lunes a viernes, de siete a once horas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.2 Modificación al horario de tres plazas adjudicadas en el Programa de Ciencias

Económicas, en el proceso de oposición del Centro Universitario de Oriente. 7.2.1

Se tiene a la vista el oficio de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, enviado por

el Licenciado Francisco Javier Masters Cerritos, profesor de las carreras del Programa de

Ciencias  Económicas  de esta  Unidad  Académica.  En  el  mismo,  manifiesta  que en el

concurso de oposición realizado en el ciclo dos mil dieciséis,  se le adjudicó una  plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en el Programa de

Ciencias Económicas, de la siguiente forma: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas.  PRIMER SEMESTRE AUDITORÍA: Derecho Empresarial I

(A  y  B).   PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Derecho

Empresarial I (A) y otras atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.

Horario:  Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 y Domingos de 07:00 a 12:00

horas.
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Solicita  modificación  al  horario,  proponiendo  para  el  efecto  el  siguiente:  Viernes,  de

dieciséis a veintiuna horas y sábados, de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas.

Este Organismo ACUERDA: Aprobar la  modificación al horario de una plaza convocada

para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en el Programa de Ciencias

Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas.  PRIMER SEMESTRE AUDITORÍA: Derecho Empresarial I

(A  y  B).  PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Derecho

Empresarial I (A) y otras atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.

Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 horas y Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00

horas.
7.2.2 Se tiene a  la  vista  el  oficio  de fecha diecisiete  de enero  de dos mil  diecisiete,

enviado por el Licenciado Jorge Mario Noguera Berganza, profesor de las carreras del

Programa de Ciencias Económicas de esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta

que en el concurso de oposición realizado en el ciclo dos mil dieciséis, se le adjudicó una

plaza  convocada  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  el

Programa de Ciencias Económicas, de la siguiente forma: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas. PRIMER SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:

Microeconomía  (A  y  B).  PRIMER  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Microeconomía  (A).

SEGUNDO  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Matemática  Financiera  I  (A).   SEGUNDO

SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Matemática Financiera I  (A y  B) y

otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.   Horario:

Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 y Domingos de 07:00 a 12:00 horas.
Solicita modificación al horario, proponiendo para el efecto el siguiente: Lunes, de trece a

dieciocho horas y sábados,  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas. Este

Organismo ACUERDA: Aprobar la  modificación al horario de una plaza convocada para

ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  el  Programa  de  Ciencias

Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas. PRIMER SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:

Microeconomía  (A  y  B).  PRIMER  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Microeconomía  (A).

SEGUNDO  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Matemática  Financiera  I  (A).  SEGUNDO
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SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Matemática Financiera I  (A y  B) y

otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. Horario: Lunes

de 13:00 a 18:00 horas y Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
7.2.3 Se tiene a  la  vista  el  oficio  de fecha diecisiete  de enero  de dos mil  diecisiete,

enviado por el Maestro en Artes David Estuardo Villatoro Arévalo, profesor de las carreras

del  Programa  de  Ciencias  Económicas  de  esta  Unidad  Académica.  En  el  mismo,

manifiesta que en el concurso de oposición realizado en el ciclo dos mil dieciséis, se le

adjudicó una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido,

en el Programa de Ciencias Económicas, de la siguiente forma: 

Descripción de la plaza
Una  (1)  plaza  por  3  horas.   PRIMER  SEMESTRE  AUDITORÍA: Cómputo  I  (A).

PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Cómputo  I  (A  y  B).

SEGUNDO  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Cómputo  II  (A).    SEGUNDO  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Cómputo II  (A y B) y otras atribuciones que el

Órgano de Dirección establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo a

las futuras adecuaciones curriculares. Horario: Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a

18:00 y Domingos de 07:00 a 12:00 horas.
Solicita modificación al horario, proponiendo para el efecto el siguiente: Lunes, de quince

a veinte  horas y  sábados,  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas.  Este

Organismo ACUERDA: Aprobar la  modificación al horario de una plaza convocada para

ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  el  Programa  de  Ciencias

Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una  (1)  plaza  por  3  horas.   PRIMER  SEMESTRE  AUDITORÍA: Cómputo  I  (A).

PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Cómputo  I  (A  y  B).

SEGUNDO  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Cómputo  II  (A).    SEGUNDO  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Cómputo II  (A y B) y otras atribuciones que el

Órgano de Dirección establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo a

las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario: Lunes  de  15:00  a  20:00  horas  y

Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
7.3  Modificación a  datos de plazas adjudicadas en la  carrera de Ciencias de la

Comunicación, en el proceso de oposición del Centro Universitario de Oriente. 7.3.1

Se tiene a la vista el oficio de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, enviado por
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la Maestra en Artes Ana Beatriz Villela Espino, profesora de la carrera de Ciencias de la

Comunicación de esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta que en el concurso de

oposición realizado en el ciclo dos mil dieciséis, se le adjudicó una plaza convocada para

ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la

Comunicación, de la siguiente forma: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Psicología de la Comunicación I;

Psicología  de  la  Comunicación  II  y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección

establezca.  Asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares.  Horario: Sábado,  de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00

horas. 
Solicita modificación al horario, proponiendo para el efecto el siguiente: Sábado, de trece

a dieciocho horas y domingo, de siete a doce horas. Este Organismo ACUERDA: Aprobar

la modificación al horario de una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación,  la cual queda de la

siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Psicología de la Comunicación I;

Psicología  de  la  Comunicación  II  y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección

establezca.  Asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares.  Horario: Sábado,  de 13:00 a 18:00 horas y Domingo de

07:00 a 12:00 horas. 
7.3.2 Se tiene a la vista el oficio con referencia CCC 003-2017,  de fecha diecisiete de

enero  de  dos  mil  diecisiete,  enviado  por  la  Licenciada  Brenda  Isabel  Reyes  Pérez,

Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de esta Unidad Académica.

En el mismo, manifiesta que una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación fue publicada de la

siguiente manera: Una (1) plaza por 2 horas/mes, para impartir en el primer semestre los

cursos  de  Publicidad  y  Relaciones  Públicas  y  Seminario  II  Sobre  Problemas  de  las

Comunicaciones en Guatemala, Área Urbana y para impartir en el segundo semestre, los

cursos de Taller IV: Información Audiovisual: Cine y Televisión y Taller VI: Propaganda y

Publicidad.  Manifiesta  que  en  revisión  al  pensum  de  estudios  aprobado  para  dicha

carrera,  los  cursos  fueron  nombrados  en  la  forma  siguiente:  Relaciones  Públicas;

Seminario I: Sobre Problemas de la Comunicación en Guatemala, Área Urbana; Taller IV:

Acta 01-2017 18-01-2017



Información Audiovisual, Cine y Televisión; Taller VI: Propaganda y Publicidad. En virtud

de  que  difieren  algunos  datos  en  los  nombres  de  los  cursos,  solicita  la  modificación

correspondiente. Este Organismo  ACUERDA: Aprobar la  modificación al nombre de los

cursos de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la

carrera de Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente manera:  Una (1)

plaza por  2 horas/mes,  para impartir  en el  primer  semestre los cursos de Relaciones

Públicas y Seminario I: Sobre Problemas de la Comunicación en Guatemala, Área Urbana

y para impartir en el segundo semestre, los cursos de Taller IV: Información Audiovisual,

Cine y Televisión y Taller VI: Propaganda y Publicidad. - - -  7.3.3 Se tiene a la vista el

oficio con referencia CCC 003-2017,  de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete,

enviado por la  Licenciada Brenda Isabel  Reyes Pérez,  Coordinadora de la  carrera de

Ciencias de la Comunicación de esta Unidad Académica. En el mismo, manifiesta que una

plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera

de Ciencias de la Comunicación fue publicada de la siguiente manera: Una (1) plaza por

una hora/mes, para impartir en el primer semestre el curso de Formación Guatemalteca I

y para impartir en el segundo semestre el curso de Formación Social Guatemalteca II.

Manifiesta que en revisión al pensum de estudios aprobado para dicha carrera, los cursos

fueron nombrados en la forma siguiente:  Formación Social Guatemalteca I y  Formación

Social Guatemalteca II. En virtud de que difieren algunos datos en los nombres de los

cursos, solicita la modificación correspondiente. Este Organismo ACUERDA: Aprobar la

modificación al nombre de los cursos de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la

siguiente manera: Una (1) plaza por una hora/mes, para impartir en el primer semestre el

curso de Formación Social  Guatemalteca I  y para impartir  en el  segundo semestre el

curso de Formación Social Guatemalteca II. - - -  7.3.4 Se tiene a la vista el oficio con

referencia CCC 003-2017, de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, enviado por

la Licenciada Brenda Isabel Reyes Pérez, Coordinadora de la carrera de Ciencias de la

Comunicación  de  esta  Unidad  Académica.  En  el  mismo,  manifiesta  que  una plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ciencias de la Comunicación fue publicada de la siguiente manera: Una (1) plaza por una

hora/mes, para impartir en el primer semestre el curso de Teoría de las Comunicaciones

Masivas.  Indica que el  curso para ésta plaza es Prácticas Periodísticas II,  por lo  que

solicita  la  modificación  correspondiente.  Este  Organismo  ACUERDA: Aprobar  la
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modificación  al  curso de una plaza para  ocupar  el  cargo de profesor  titular  a tiempo

indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente

manera: Una (1) plaza por una hora/mes, para impartir en el primer semestre el curso de

Prácticas Periodísticas II. - - - 7.3.5 Se tiene a la vista el oficio con referencia CCC 003-

2017, de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, enviado por la Licenciada Brenda

Isabel Reyes Pérez, Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de esta

Unidad Académica.  En el  mismo, manifiesta que  una plaza convocada para ocupar el

cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación

fue publicada de la siguiente manera: Una (1) plaza por dos horas/mes, para impartir en el

segundo semestre los cursos de Práctica Periodística I y Prácticas Periodísticas II. Indica

que  los  cursos  para  ésta  plaza  son  Prácticas  Periodísticas  I  y  Teoría  de  las

Comunicaciones  Masivas,  por  lo  que  solicita  la  modificación  correspondiente.  Este

Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación a los cursos de una plaza para ocupar el

cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por dos horas/mes,

para impartir en el segundo semestre los cursos de Prácticas Periodísticas I y Teoría de

las Comunicaciones Masivas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.4 Modificación a datos de plazas adjudicadas en la carrera de Ciencias Jurídicas y

Sociales, en el proceso de oposición del Centro Universitario de Oriente.  7.4.1 El

Presidente de Consejo Directivo, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera,

manifiesta que  una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo

indefinido, en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales fue publicada de la siguiente

manera: Una (1) plaza por dos horas/mes, para impartir en el primer semestre los cursos

de Derecho Penal I y Derecho Procesal Penal I y para impartir en el segundo semestre los

cursos  de  Derecho  Penal  II  y  Derecho  Procesal  Penal  II.   Indica  que  en  revisión  al

pensum de estudios aprobado para dicha carrera, los cursos que se imparten en el primer

semestre son Derecho Penal I y Derecho Procesal Penal II y en el segundo semestre se

imparten los cursos de Derecho Penal II y Derecho Procesal Penal I, por lo que solicita la

modificación correspondiente. Este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación a los

cursos de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual queda de la siguiente manera: Una (1)

plaza por dos horas/mes, para impartir en el primer semestre los cursos de Derecho Penal
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I  y  Derecho Procesal  Penal  II  y  para impartir  en el  segundo semestre los  cursos de

Derecho Penal II y Derecho Procesal Penal I. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

OCTAVO: Oficio  presentado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Ubén  de  Jesús  Lémus

Cordón. Se tiene a la vista el oficio de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, firmado

por el Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus Cordón, en el cual manifiesta que a

finales del año dos mil quince informó que debía contribuir en forma voluntaria al régimen

de  clases  pasivas  del  Estado  para  completar  veinte  años  de  servicio  con  el  mismo,

situación para la cual la ley exige que el contribuyente no esté contratado por ninguno de

los organismos del Estado ni por sus entidades autónomas o descentralizadas. En virtud

de que no podía ser contratado, ofreció sus servicios como Profesor de Mérito en la

carrera de Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente, durante el año

dos mil dieciséis, impartiendo los siguientes cursos:

Cursos Período
Derecho Penal I Del 1 de enero de 2016 

al 30 de junio de 2016Derecho Procesal Penal II

Derecho Penal II Del 1 de julio de 2016 

al 31 de diciembre de

2016

Derecho Procesal Penal I
Derecho Civil II

En diciembre de dos mil dieciséis, finalizó su contribución al régimen de clases pasivas

del Estado y habiendo cesado el impedimento para suscribir contratos con el Estado y sus

entidades  autónomas  y  descentralizadas,  considera  conveniente  proceder  a  la

contratación  durante  el  presente  año.  El  Maestro  en Ciencias  Lémus  Cordón,  solicita

copia certificada de los contratos correspondientes para incorporarlos a su expediente de

pensión  civil  por  jubilación.  Después  de  conocer  el  referido  oficio,  este  Organismo

ACUERDA: I. Darse por enterado de la solicitud expuesta por el Maestro en Ciencias

Ubén de Jesús Lémus Cordón, en el oficio de fecha diez de enero de dos mil dieciséis. II.

Remitir copia certificada de los contratos correspondientes, al Maestro en Ciencias Ubén

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

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

la vista el oficio de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, firmado por el Licenciado

Edvin  Geovany  Samayoa.  En  el  mismo,  el  Licenciado  Samayoa  informa que  en  el

proceso  de  oposición  efectuado  durante  el  año  dos  mil  dieciséis,  le  fueron

adjudicados los siguientes cursos para el primer semestre de cada año:

Curso Carrera Horas/mes
Acta 01-2017 18-01-2017



Derecho Penal III
Abogado y Notario 3Derecho Internacional Público I

Clínicas Penales

Derecho Empresarial IV
Auditoría, Programa de

Ciencias Económicas

2

Derecho Empresarial IV

Administración de

Empresas, Programa de

Ciencias Económicas
El  Licenciado  Samayoa  manifiesta  que  actualmente  le  es  imposible  cumplir  con  la

totalidad de la carga académica asignada. En virtud de lo expuesto, solicita permiso para

no impartir  durante el  primer semestre del  ciclo  lectivo dos mil  diecisiete,  el  curso de

Derecho  Empresarial  IV, en  la  carrera  de  Auditoría  y  que  para  el  efecto  el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, nombre interinamente a otro profesor para

impartir  dicho  curso.  CONSIDERANDO: Que  según  la  Norma  6ª.  de  las  Normas  y

Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago

de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin goce de sueldo por

períodos mayores de sesenta  (60)  días.  POR TANTO: Con base en el  considerando

anterior, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud del Licenciado Edvin Geovany

Samayoa,  referente  a no impartir  durante el  primer  semestre del  ciclo  lectivo  dos mil

diecisiete, el curso de Derecho Empresarial IV, en la carrera de Auditoría.  II. Instruir al

señor Agente de Tesorería para que realice los trámites respectivos. - - - - - - - DÉCIMO:

Renuncia presentada por el profesor Oscar Alfonso Ramírez Miguel. Se tiene a la

vista el oficio de fecha doce de enero de dos mil diecisiete, firmado por el Licenciado

Oscar Alfonso Ramírez Miguel, profesor con plaza adjudicada en la carrera de Pedagogía

de  esta  Unidad  Académica.  En  el  mismo,  manifiesta  que  por  motivos  personales  ha

tomado la decisión de renunciar a una plaza de profesor titular para impartir el curso de

Contabilidad General  en la  carrera de Pedagogía  del  Centro Universitario  de Oriente.

Agradece la oportunidad de haber conformado el claustro de docentes de la carrera de

Pedagogía, integrado por personas de gran valía por su capacidad profesional y calidad

humana.  Luego  de  discutir  el  oficio  del  Licenciado  Ramírez  Miguel,  este  Organismo

ACUERDA: I. Aceptar la renuncia presentada por el Licenciado Oscar Alfonso Ramírez

Miguel,  como  profesor  titular  del  curso  de  Contabilidad  General,  en  la  carrera  de

Pedagogía. II. Agradecer al Licenciado Oscar Alfonso Ramírez Miguel, por los servicios

Acta 01-2017 18-01-2017



prestados  con  dedicación  y  esmero  a  la  docencia  en  este  Centro  de  Estudios

Universitarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  PRIMERO:  Solicitud  de  licencia  sin  goce  de  sueldo  del  Maestro  en

Ciencias Gabriel Heredia Castro. Para efectos consiguientes se conoce el oficio con

referencia  GHC/CADR/jggg  110,  de  fecha  catorce  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis,

firmado 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 diecisiete, 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  el  cargo de Diputado en el  Congreso de la

República.  CONSIDERANDO: Que según la Norma 6ª. de las Normas y Procedimientos

para  la  Concesión  de  Licencias,  Otorgamiento  de  Ayudas  Becarias  y  Pago  de

Prestaciones Especiales  al  Personal  de la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,

compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin goce de sueldo por

períodos mayores de sesenta  (60)  días.  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 diecisiete. 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Administración de Tierras. Se tiene a la vista el oficio de fecha diecisiete de enero de

dos mil  diecisiete,  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 dieciséis, entró en vigencia la

actualización curricular de la carrera de Administración de Tierras. Al realizar los ajustes al

nuevo plan de estudios, indica que es necesario repetir algunos cursos para nivelar las

cohortes afectadas, para lo cual los profesores de la carrera colaborarán para que no

influya sobe el presupuesto asignado a la carrera por parte de esta Unidad Académica; sin

embargo, como Coordinador de carrera apoyará a los profesores que imparten los cursos

de Seminario II y la fase previa al EPS. En virtud de lo expuesto, el Coordinador de la

carrera de Administración de Tierras,  solicita  que el  Consejo  Directivo  le  modifique la
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carga académica asignada como profesor titular en la carrera de Agronomía, requiriendo

que para el primer semestre del ciclo académico dos mil diecisiete, no le sea asignado el

curso de Tecnología de Semillas. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo

citado,  este Organismo  ACUERDA: Aprobar  la  carga académica asignada al  profesor

titular Marlon Leonel Bueso Campos, durante el primer semestre del ciclo académico dos

mil diecisiete, de la siguiente manera: 

Carrera Cursos Semestre I 2017 Otras atribuciones
Agronomía Planificación  y  Uso

Sostenible de la Tierra
Administración de Tierras Apoyo Seminario II
Administración de Tierras Apoyo fase previa al EPS

DÉCIMO  TERCERO:  Solicitud  de  la  carrera  de  Agronomía  en  relación  a  la

contratación de un profesor por cuatro horas/mes. Se tiene a la vista el oficio con

referencia AGRO-003-2017, de fecha trece de enero de dos mil diecisiete, en el cual el

Maestro  en  Ciencias  José  Leonidas  Ortega  Alvarado,  Coordinador  de  la  carrera  de

Agronomía de esta Unidad Académica,  manifiesta que en dicha carrera se tiene la

necesidad de contratar a un profesional, con las siguientes atribuciones:

Horas/mes Cursos Semestre I

2017

Cursos Semestre II

2017

Otras atribuciones

2017

4

Física Mejoramiento

Genéticos  de

Cultivos

Apoyar  en  el

Programa  de

Trabajos  de

Graduación
Genética Aplicada Asesor de Proyectos

de Investigación
Tecnología  de

Semillas
Además, realizar prácticas y laboratorios de los cursos a impartir; realizar supervisión de

epesistas  y  conformar  ternas  de  evaluación  del  Ejercicio  Profesional  Supervisado  y

Trabajos de Graduación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11

del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con  base en el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  el  Consejo  Directivo

ACUERDA: I. Nombrar  al  Ingeniero  Agrónomo  Edgar  Antonio  García  Zeceña,  para

impartir  los  cursos  de  Física,  Genética  Aplicada  y  Tecnología  de  Semillas;  así  como

apoyar en el Programa de Trabajos de Graduación; asesorar Proyectos de Investigación;

realizar prácticas y laboratorios de los cursos a impartir; realizar supervisión de epesistas

y conformar ternas de evaluación del  Ejercicio  Profesional  Supervisado y Trabajos  de

Graduación,  durante  el  primer  semestre  del  ciclo  académico  dos  mil  diecisiete,  en la

carrera de Agronomía, por cuatro horas/mes.  II.  Indicar al Coordinador de la carrera de

Agronomía, que los cambios aprobados en la carga académica del primer semestre 2017,

fue  a  consecuencia  de  las  reprogramaciones  presupuestarias  realizadas  para  dicha

carrera, las que no serán recurrentes en los años siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO:  Oficio remitido por estudiantes de la carrera de Ciencias de la

Comunicación del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio de fecha

catorce de enero de dos mil diecisiete, en donde los estudiantes del tercer ciclo de la

carrera de Periodismo Profesional de esta Unidad Académica manifiestan nuevamente su

inconformidad  con  el  Licenciado  Jaime  Rolando  Cabrera  Morales,  quien  ha  sido

designado como profesor interino para impartir el curso de Taller I: Fotografía Periodística

de  dicha  carrera.  Indican  que  en  el  segundo  semestre  del  año  dos  mil  dieciséis,

presentaron una denuncia en contra del Licenciado Jaime Cabrera y requieren saber cuál

fue el  trámite administrativo  y  disciplinario  que se llevó  a cabo.  Solicitan  se tome en

cuenta la inconformidad planteada y que el Consejo Directivo evalúe dicho nombramiento.

Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado del oficio remitido por los estudiantes

del tercer ciclo de la carrera de Periodismo Profesional de la carrera de Ciencias de la

Comunicación, en relación a la inconformidad con el Licenciado Jaime Rolando Cabrera

Morales. II. Reiterar a la Coordinación Académica dar respuesta a lo solicitado en el punto

Décimo Segundo,  inciso  12.2,  del  Acta  41-2016,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. III. Informar a los estudiantes del tercer ciclo

de la carrera de Periodismo Profesional de la carrera de Ciencias de la Comunicación,

que el caso fue remitido a la Coordinación Académica, para el procedimiento respectivo. - 

DÉCIMO QUINTO: Informe de actividades 2016 del Centro de Promoción de la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa. Se tiene a la vista el oficio con referencia PROM-02-2017,
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firmado  por  el  Doctor  Felipe  Nery  Agustín  Hernández.  Adjunto,  remite  el  informe  de

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

realizadas durante el año dos mil dieciséis. Indica que con el propósito de mejorar las

competencias técnicas y conceptuales del equipo de trabajo, se recibieron capacitaciones

con un promedio de cuatrocientas treinta y tres horas para cada asesor del Centro de

Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se impartió asesoría empresarial a

ciento cincuenta y dos empresas y se atendieron a dos mil trescientas sesenta y seis

personas. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado del informe de actividades del

Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, realizadas durante el año

dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEXTO: Autorización para afectar la partida presupuestal correspondiente

a “Servicios de Atención y  Protocolo”. 16.1 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 Investigación. Se

tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-001-2017, de fecha diez de enero de dos mil

diecisiete, 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  TRES  MIL  QUETZALES  EXACTOS

(Q.3,000.00), para cubrir los gastos en que se incurrirá en la impresión de diplomas y

clausura  del  curso de Especialización  en Investigación.  CONSIDERANDO: Que en el

artículo  16,  numeral  16.12  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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. - - -

16.2 Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.5.24.2.14.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. Se tiene a la vista el oficio de

fecha doce de enero de dos mil  diecisiete,  enviado por el  Doctor Felipe Nery Agustín

Hernández,  Coordinador  del  Centro  de  Promoción  de  la  Micro,  Pequeña  y  Mediana
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Empresa,  que funciona en el  Centro Universitario  de Oriente.  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 incurrirán por el almuerzo que se brindará en una reunión

con  representantes  de  instituciones  locales  para  socializar  las  actividades  que

desarrollará PROMIPYME durante el año dos mil diecisiete, la cual se llevará a cabo el

nueve de febrero del presente año.  CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral

16.12 del Reglamento General de los Centros Regionales 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 incurrirán por el almuerzo que se brindará en una reunión con representantes de

instituciones locales para socializar las actividades que desarrollará PROMIPYME durante

el año dos mil diecisiete, la cual se llevará a cabo el nueve de febrero del presente año. II.

Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la

partida  presupuestaria  4.5.24.2.14.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente. 17.1 Contrataciones personal

docente carrera de Agronomía. 17.1.1  Se tiene a la vista el  expediente de  SERVIO

DARÍO VILLELA MORATAYA, 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 VILLELA MORATAYA, acredita el título profesional de

INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio

respectivo con número cinco mil seiscientos ochenta y nueve (5,689). 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  SERVIO

DARÍO  VILLELA  MORATAYA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1959502752001  y  registro  de personal  20150741,  acreditando  el  título  profesional  de

INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, colegiado número cinco

mil seiscientos ochenta y nueve (5,689); 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 diecisiete, en el siguiente horario: de siete a once horas, de

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

la asignatura de: BOTÁNICA, en el primer ciclo de la carrera de Agronomía; responsable

de  ejecutar  el  PROYECTO  DEL BANCO  DE SEMILLAS  Y GERMOPLASMA 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. Indicar a SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, que el Órgano

de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 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  4.1.24.2.03.0.22, Plaza  dos  (2),

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

17.2 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 17.2.1 Se tiene a la vista

el expediente de  HÉCTOR ARMANDO FLORES 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  FLORES MORALES, acredita el  título profesional  de  ZOOTECNISTA en el grado

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

ochenta y ocho (1,388).  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
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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 HÉCTOR ARMANDO FLORES MORALES, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2510924532001  y registro  de  personal  20000142,

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

colegiado  un  mil  trescientos  ochenta  y  ocho   (1,388);  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), del uno de enero al treinta de junio

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir el MÓDULO DE

ADMINISTRACIÓN  DE  GRANJA,  en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Zootecnia;

Administrar  la  Granja  Pecuaria,  del  Centro Universitario  de Oriente; además de las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  HÉCTOR

ARMANDO FLORES MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno

de mayo de dos mil diecisiete, 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

4.1.24.2.05.0.11, Plaza veintitrés (23), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - -

17.2.2 Se tiene a la vista el expediente de LUIS FERNANDO CORDÓN 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 CORDÓN, acredita el  título profesional  de  ZOOTECNISTA en el  grado

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

veintiocho (1,128). 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,
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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  CORDÓN CORDÓN,  identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  1691951630101  y registro  de  personal  20100323,

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

colegiado  un  mil  ciento  veintiocho  (1,128);  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 diecisiete, en el siguiente horario: de siete a nueve horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán Impartir la asignatura de NUTRICIÓN DE MONOGÁSTRICOS,

en el quinto ciclo de la carrera de Zootecnia; 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  CORDÓN

CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete, 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 4.1.24.2.05.0.11,

Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 17.2.3 Se tiene a

la vista el expediente del señor VELISARIO DUARTE PAREDES, 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 DUARTE PAREDES, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el

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

cincuenta y dos (1,052).  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  VELISARIO DUARTE PAREDES,  identificado  con el

Código  Único  de  Identificación  1977701180205  y  registro  de  personal  20050901,

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

colegiado número un mil cincuenta y dos (1,052); 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

diecisiete, en el siguiente horario: de catorce horas con treinta minutos a dieciséis horas,

de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

IMPARTIR  EL  MÓDULO  DE  APICULTURA,  en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de

Zootecnia;  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  VELISARIO  DUARTE  PAREDES, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 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  4.1.24.2.05.0.11, Plaza veinticinco

(25), clasificación 210220, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - -

17.3  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. 17.3.1  Se tiene a la vista el expediente de  JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.
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CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  GARCÍA

ÁLVAREZ, 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo Noveno, inciso 19.1, acuerdo II, del Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, a GARCÍA ÁLVAREZ. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, identificado con el Código

Único de Identificación 2617325442001 y 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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, 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:  HISTORIA  SOCIAL  DEL  USO  DE  LOS

RECURSOS NATURALES, POLÍTICAS AMBIENTALES y  ASESORÍA DE TRABAJOS

DE GRADUACIÓN PROFESIONAL,  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 y la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.11,

Plaza tres (3), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.3.2 Se tiene a la vista

el  expediente  de  MAGDA  IRENE  MEDRANO  GUERRA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MEDRANO

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

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del
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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 Décimo Noveno, inciso 19.2, acuerdo II, del Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, a MEDRANO GUERRA. POR TANTO: Con base

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MAGDA IRENE MEDRANO  GUERRA, identificada  con  el

Código  Único  de  Identificación  1734777712001  y  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

PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, 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:  MANEJO  DE  CONFLICTOS

SOCIOAMBIENTALES;  PROTECCIÓN  VEGETAL  Y  TALLER  DE  BOTÁNICA  CON

ENFOQUE AMBIENTAL, 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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.08.0.11, Plaza  cuatro  (4), clasificación

210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.3.3 Se tiene a la vista el expediente de DAYRYN

ESTÉFANY GIRÓN Y GIRÓN DE  ZUQUINO, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el
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expediente de mérito, pudo constatar que  GIRÓN Y GIRÓN DE ZUQUINO, acredita el

título  profesional  de  INGENIERA AGRÓNOMA  en el  grado académico  de Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Noveno, inciso 19.3,

acuerdo II, del Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, a GIRÓN Y GIRÓN DE

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a DAYRYN ESTÉFANY GIRÓN

Y  GIRÓN  DE  ZUQUINO, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2251932722011 y  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 PROFESOR TITULAR I,

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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione
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sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, 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;

DIAGNÓSTICO  AMBIENTAL  Y  DE  RECURSOS  NATURALES  RENOVABLES  Y

TALLER DE TÉCNICAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL,  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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.08.0.11, Plaza cinco (5), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.3.4

Se tiene a la vista el expediente de HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo constatar  que  CORDÓN Y

CORDÓN, 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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
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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 Décimo Noveno, inciso 19.4, acuerdo II, del Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, a CORDÓN Y CORDÓN. POR TANTO: Con base

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  HUGO DAVID  CORDÓN Y CORDÓN, identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  1838039571901  y  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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, 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;  EVALUACIÓN

AMBIENTAL Y ÉTICA,  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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111,

por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  17.3.5  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARLON

ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  VALDEZ  VELÁSQUEZ, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado.
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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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Noveno, inciso 19.5,

acuerdo II, del Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local, a  VALDEZ

VELÁSQUEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos

citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a MARLON ALCIDES

VALDEZ VELÁSQUEZ, identificado con el Código Único de Identificación 1999724430101

y 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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

Acta 01-2017 18-01-2017



de:  ADMINISTRACIÓN  DE  LOS  RECURSOS  NATURALES;  MATEMÁTICA

FINANCIERA Y EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.08.0.11, Plaza siete (7), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.3.6

Se tiene a la vista el expediente de EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que LEMUS PAZOS,

acredita el título profesional de INGENIERO CIVIL 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Noveno, inciso 19.6,

acuerdo II, del Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil
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dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en la  carrera de Ingeniería  en Gestión  Ambiental  Local, a  LEMUS PAZOS.

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDWIN ADALBERTO LEMUS

PAZOS, identificado con el Código Único de Identificación 1674207710101 y registro de

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

académico de Licenciado, colegiado 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  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, 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;

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL Y TOPOGRAFÍA, 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.08.0.11, Plaza ocho (8), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.3.7

Se tiene a la vista el expediente de DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ESTRADA

JEREZ, 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
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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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo  Noveno,  inciso  19.7,  acuerdo  II,  del  Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local, a  ESTRADA JEREZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

HORACIO  ESTRADA  JEREZ, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2430746111505  y  registro  de  personal  980711,  acreditando  el  título  profesional  de

INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, colegiado número 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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, 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:  HIDROLOGÍA; HIDROGEOLOGÍA Y FÍSICA GENERAL, 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.08.0.11, Plaza nueve  (9), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -

17.3.8 Se tiene a la vista el expediente de VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que RAMOS LÓPEZ,

acredita el  título profesional  de  ZOOTECNISTA  en el  grado académico de Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Noveno, inciso 19.8,

acuerdo II, del Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por cuatro punto cinco horas/mes, a

tiempo indefinido  en  la  carrera  de Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local, a  RAMOS

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ,

identificada con el Código Único de Identificación 2287004852001 y registro de personal
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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

PROFESOR  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario:  de  siete  a  once  horas  con  treinta  minutos,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  realizar  ANÁLISIS  EN  EL

LABORATORIO AMBIENTAL DE CALIDAD DEL AGUA PARA DIFERENTES USOS, 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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.11, Plaza diez  (10), clasificación  210111, por cuatro

punto cinco  (4.5) horas mes. - -  -  17.3.9  Se tiene a la vista el expediente de  ABNER

MARDOQUEO RODAS ARZÉT, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  RODAS ARZÉT, acredita el  título profesional  de  QUÍMICO  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 por el órgano de dirección al inicio de
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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 Décimo Noveno, inciso 19.9, acuerdo II, del Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por uno punto veinticinco horas/mes, a tiempo indefinido en

la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, a  RODAS ARZÉT.  POR TANTO:

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZÉT,

identificado con el Código Único de Identificación 1801841720501 y registro de personal

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

Licenciado, colegiado 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 TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,685.00), más una bonificación mensual de CIENTO

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

de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a ocho

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

atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  INTERPRETACIÓN  Y  ANÁLISIS

INSTRUMENTAL, 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.11, Plaza once (11), clasificación 210111,

por uno punto veinticinco (1.25) horas mes. - - - 17.3.10 Se tiene a la vista el expediente

de ETHEL JOHANA AYALA OSORIO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

Acta 01-2017 18-01-2017



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  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, identificada con el Código

Único de Identificación 2421164262001 y 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  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  diecisiete,  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 4.1.24.2.08.0.11,

Plaza doce (12), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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17.4 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 17.4.1 Se tiene a

la vista  el  expediente  de  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  GUERRA

JORDÁN DE FLORES, acredita el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.16, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  GUERRA  JORDÁN  DE  FLORES. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES, identificada con el

Código  Único  de  Identificación  2460176862003  y  registro  de  personal  20110164,

acreditando el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
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EDUCATIVA, colegiada número quince mil ciento noventa y dos (15,192); para laborar en

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder  del  treinta de junio  de dos mil  diecisiete,  en horario de catorce a diecinueve

horas, los viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN  (SECCIONES  A  Y  B)  Y  ASESOR

SUPERVISOR DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza dos (2), clasificación 210111,

por tres (3) horas mes. - - -  17.4.2 Se tiene a la vista el expediente de CELESTE AÍDA

GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, acredita el grado académico de LICENCIADA

EN  PEDAGOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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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 Séptimo, inciso 7.37, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

CELESTE  AÍDA  GÓMEZ  MARÍN  DE  LÓPEZ, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  2229679862011 y  registro  de  personal  20100482,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN,

colegiada  número  siete  mil  seiscientos  noventa  (7,690);   para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder  del  treinta de junio  de dos mil  diecisiete,  en horario de catorce a diecinueve

horas, los viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA I Y

ASESOR  SUPERVISOR  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  la  carrera  de

Pedagogía;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11 Plaza tres (3), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - 17.4.3 Se

tiene a la vista el expediente de CORINA ARACELI CORONADO LÓPEZ, quien solicita la
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plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,  pudo constatar que  CORONADO

LÓPEZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.1, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  CORONADO  LÓPEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

CORINA  ARACELI  CORONADO  LÓPEZ, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  2455652132001  y  registro  de  personal  20080287,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiada  número  doce  mil  setecientos  setenta  y  nueve  (12,779);  para  laborar  en  el

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

Acta 01-2017 18-01-2017



PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: DIDÁCTICA I (SECCIONES A Y B), en

la  carrera  de  Pedagogía;  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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuatro (4), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.4.4

Se tiene a la vista el expediente de BALVINO CHACÓN PÉREZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CHACÓN

PÉREZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  EDUCACIÓN  CON

ESPECIALIDAD  EN  FORMADOR  DE  FORMADORES. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
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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 Séptimo, inciso 7.3, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a CHACÓN PÉREZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a BALVINO

CHACÓN PÉREZ, identificado con el Código Único de Identificación 1933428551907 y

registro  de personal  20090637,  acreditando el  grado académico de  LICENCIADO EN

EDUCACIÓN  CON  ESPECIALIDAD  EN  FORMADOR  DE  FORMADORES, colegiado

nueve mil quinientos cuarenta (9,540);  para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un

sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  ASESOR  SUPERVISOR  PROYECTO  DE  GRADUACIÓN  NIVEL  TÉCNICO  Y

DERECHO ADMINISTRATIVO, en la carrera de Pedagogía; 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza seis  (6), clasificación  210111, por dos  (2)

horas mes. - - -  17.4.5 Se tiene a la vista el expediente de ENMA YOLANDA ZECEÑA

REYES DE CORDÓN, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo
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constatar  que  ZECEÑA  REYES  DE  CORDÓN, acredita  el  grado  académico  de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.8, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  ZECEÑA  REYES  DE  CORDÓN. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  ENMA YOLANDA  ZECEÑA  REYES  DE  CORDÓN, identificada  con  el

Código Único de Identificación 2434592032001 y registro de personal 11090, acreditando

el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA

EDUCACIÓN, colegiada número dos mil cuatrocientos sesenta y dos (2,462); para laborar

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

como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de
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trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA

(SECCIONES A Y B),  en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210111, por dos  (2)

horas  mes.  -  -  -  17.4.6  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL

BARRERA, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

SÁGÜIL  BARRERA,  acredita  el  título  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.10, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de
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Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  SÁGÜIL  BARRERA. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2207069801804  y  registro  de  personal  16673,  acreditando  el  título  de  INGENIERO

AGRÓNOMO,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  un  mil

ochocientos treinta y seis (1,836); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de:

MATEMÁTICA  FUNDAMENTAL  (SECCIONES  A Y  B),  en  la  carrera  de  Pedagogía;

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  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza ocho (8), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.4.7 Se tiene a la vista

el  expediente  de  DELFIDO  GEOVANY  MARROQUÍN, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  MARROQUÍN,

acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. 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
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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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Séptimo, inciso 7.11, acuerdo II,  del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  MARROQUÍN. POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN, identificado

con el Código Único de Identificación 2400873562001 y registro de personal  20121033,

acreditando el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiado número dieciocho mil cuatrocientos sesenta y ocho (18,468); para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

ÉPOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL (SECCIÓN A) Y SEMINARIO,  en la carrera de

Pedagogía;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza nueve (9), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.4.8

Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  SANDRA  LORENA  BOLLAT  OLIVEROS  DE

VELARDE, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE, acredita el grado académico de  LICENCIADA EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.17, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  BOLLAT OLIVEROS  DE  VELARDE. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a SANDRA LORENA BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE, identificada con el
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Código  Único  de  Identificación  2203329592001  y  registro  de  personal  20070570,

acreditando el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiada  número ocho mil  novecientos  tres  (8,903);  para  laborar  en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

I  (SECCIÓN  A)  Y  LABORATORIO  DE  FORMACIÓN  DOCENTE,  en  la  carrera  de

Pedagogía;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.4.9

Se tiene a la vista el expediente de EDY LORENA MARTÍNEZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MARTÍNEZ,

acredita el grado académico de LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL CON ÉNFASIS EN

GERENCIA DEL DESARROLLO. 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
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académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.26, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  MARTÍNEZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

LORENA MARTÍNEZ, identificada con el Código Único de Identificación 2519168202008

y registro de personal  20090414, acreditando el grado académico de  LICENCIADA EN

TRABAJO  SOCIAL  CON  ÉNFASIS  EN  GERENCIA  DEL  DESARROLLO, colegiada

número siete mil quinientos treinta y cinco (7,535);  para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL 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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil  diecisiete,  en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas de:  PRÁCTICA ADMINISTRATIVA Y ASESOR SUPERVISOR EJERCICIO

PROFESIONAL SUPERVISADO, en la carrera de Pedagogía; 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza doce (12), clasificación 210111, por dos (2)

horas mes. - - -  17.4.10  Se tiene a la vista el expediente de  OSCAR PONCE LEMUS,
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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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que PONCE LEMUS,

acredita el  título 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Séptimo, inciso 7.27, acuerdo

II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Pedagogía, a PONCE LEMUS. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a OSCAR PONCE LEMUS, identificado con el Código Único de Identificación

2384626172001 y registro de personal 20070654, acreditando el título de  INGENIERO

AGRÓNOMO,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  un  mil

cuatrocientos noventa y uno (1,491);  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS
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(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: MATEMÁTICA FUNDAMENTAL Y TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA APLICADA A LA

ADMINISTRACIÓN, en  la  carrera  de  Pedagogía;  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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza trece (13), clasificación 210111, por dos (2)

horas mes. - - - 17.4.11 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN ESTUARDO SOSA

SINTUJ, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

SOSA  SINTUJ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del
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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 Séptimo, inciso 7.29, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a SOSA SINTUJ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

ESTUARDO  SOSA  SINTUJ, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2400180442001  y  registro  de  personal  20071195,  acreditando  el  grado  académico

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado  número

doce mil setenta y cinco (12,075);   para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  ESTUDIOS  SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA EN  LA

EDUCACIÓN  Y  LABORATORIO  DE  FORMACIÓN  DOCENTE,  en  la  carrera  de

Pedagogía;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza quince  (15), clasificación  210111, por  dos  (2) horas mes.  -  -  -

17.4.12  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  TERESA  DEL  CARMEN  MARTÍNEZ

CUESTAS, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que
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MARTÍNEZ CUESTAS, acredita el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.31, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  MARTÍNEZ  CUESTAS. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ CUESTAS, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  1793485902005  y  registro  de  personal  20090258,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

número  doce  mil  seiscientos  cincuenta  y  dos  (12,652);    para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de
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trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  EL  COSMOS  E  IDIOMA

EXTRANJERO II, en la carrera de Pedagogía; 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza dieciséis (16), clasificación 210111, por dos (2) horas

mes. - - - 17.4.13 Se tiene a la vista el expediente de AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ

JAVIER, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

RODRÍGUEZ  JAVIER, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  TRABAJO

SOCIAL CON ÉNFASIS EN GERENCIA DEL DESARROLLO. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.33, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de
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Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  RODRÍGUEZ  JAVIER. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

AMPARO  DE  JESÚS  RODRÍGUEZ  JAVIER, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  1720011881708  y  registro  de  personal  20090638,  acreditando  el  grado

académico  LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL CON ÉNFASIS EN GERENCIA DEL

DESARROLLO, colegiada número catorce mil ciento ochenta y dos (14,182); para laborar

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

como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  METODOLOGÍA  DE  LA

INVESTIGACIÓN Y SEMINARIO, en la carrera de Pedagogía; 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza diecisiete (17), clasificación 210111, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  17.4.14  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  BLANCA  ROSA

MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, acredita el grado académico

de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.

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:
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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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Séptimo, inciso 7.34, acuerdo

II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Pedagogía, a  MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ. POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  BLANCA  ROSA MORALES  MARTÍNEZ  DE

GUTIÉRREZ, identificada con el Código Único de Identificación 1981027552003 y registro

de personal 20110517, acreditando el grado académico LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada número quince mil setenta y siete (15,077);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

SUPERVISIÓN  EDUCATIVA II  Y  FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN,  en  la  carrera  de

Pedagogía;  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
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Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza dieciocho  (18), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. - - -

17.4.15  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FRANCISCO  DE  JESÚS  VIDES

CASTAÑEDA, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  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 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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.38, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  VIDES  CASTAÑEDA. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a
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FRANCISCO  DE  JESÚS  VIDES  CASTAÑEDA, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 1855505172007 y registro de personal 20100764, acreditando el título de

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR,  en el  grado académico de Licenciado, colegiado

número  dos  mil  novecientos  sesenta  y  ocho  (2,968);    para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  ADMINISTRACIÓN GENERAL I Y

ADMINISTRACIÓN  DE  PERSONAL, en  la  carrera  de  Pedagogía;  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza diecinueve  (19), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.4.16 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR

EMILIO TORRES SANDOVAL, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que TORRES SANDOVAL, acredita el grado académico de LICENCIADO EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. 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
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específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.39, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  TORRES  SANDOVAL. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

EDGAR EMILIO TORRES SANDOVAL, identificado con el Código Único de Identificación

1902195562001 y registro de personal  20121268,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado  número

trece mil sesenta y nueve (13,069); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: ÉPOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL Y FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA, en la

carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza  veinte  (20), clasificación  210111, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -

17.4.17  Se tiene a la vista el expediente de  NOELIA JUDITH BLANCO PEREIRA DE
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PAZOS, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

BLANCO  PEREIRA  DE  PAZOS, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.40, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  BLANCO  PEREIRA  DE  PAZOS. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a NOELIA JUDITH BLANCO PEREIRA DE PAZOS, identificada con el Código

Único de Identificación 2400212661406 y registro de personal 20070566, acreditando el

grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA,

colegiada número veintidós mil doscientos cuarenta y uno (22,241); para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como
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PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ESTUDIOS  GRAMATICALES  Y

CONTABILIDAD GENERAL, en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza veintiuno (21), clasificación 210111, por dos

(2) horas mes.  -  -  -  17.4.18  Se tiene a la vista el  expediente de  SERGIO AUGUSTO

VILLELA RAMÍREZ, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  que  VILLELA RAMÍREZ, acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN

PEDAGOGÍA Y DERECHOS HUMANOS. 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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.
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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 Séptimo, inciso 7.41, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  VILLELA  RAMÍREZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

SERGIO  AUGUSTO  VILLELA  RAMÍREZ, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  1790780462007  y  registro  de  personal  20100483,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA Y DERECHOS  HUMANOS, colegiado

número catorce mil ochocientos noventa y cuatro (14,894);   para laborar en el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO ADMINISTRATIVO Y

ÉTICA PROFESIONAL,  en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza veintidós (22), clasificación 210111, por dos

(2) horas mes. - - - 17.4.19 Se tiene a la vista el expediente de ELVA LETICIA ROLDÁN

SOSA DE ROBLES, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo
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constatar  que  ROLDÁN  SOSA  DE  ROBLES, acredita  el  grado  académico  de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.43, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  ROLDÁN  SOSA  DE  ROBLES. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES, identificada con el Código

Único de Identificación 1931484121903 y registro de personal 20070560, acreditando el

grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,

colegiada  número  cinco  mil  trescientos  siete  (5,307);   para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de
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trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  METODOLOGÍA  DE  LA

INVESTIGACIÓN (SECCIÓN C)  Y SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA I

(SECCIÓN C), en la carrera de Pedagogía; 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210111, por dos  (2)

horas mes. - - - 17.4.20 Se tiene a la vista el expediente de ELMER OTTONIEL AVALOS

MIGUEL, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

AVALOS MIGUEL, acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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.
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CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.44, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a AVALOS MIGUEL. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

y artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ELMER

OTTONIEL  AVALOS  MIGUEL, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1738095612003 y registro de personal  20070561,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado  número

ocho mil ochocientos sesenta y tres (8,863);   para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL 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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil  diecisiete,  en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas  de:  ÉPOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL (SECCIÓN C)  Y ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA  EDUCACIÓN

(SECCIÓN C), en la carrera de Pedagogía; 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza veinticinco  (25), clasificación  210111, por  dos  (2)

horas mes. - - - 17.4.21 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR EFRAÍN FAJARDO

DE LA ROSA, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que  FAJARDO DE LA ROSA, acredita el grado académico de  LICENCIADO

EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
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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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.49, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  FAJARDO DE LA ROSA. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

EDGAR  EFRAÍN  FAJARDO  DE  LA  ROSA, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  1958764901902  y  registro  de  personal  20101101,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiado número quince mil seiscientos noventa y dos (15,692); para laborar en el Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  SEMINARIO  (SECCIÓN  C)  E

IDIOMA EXTRANJERO II  (SECCIÓN C), en la  carrera de Pedagogía;  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  veintiséis  (26), clasificación

210111, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  17.4.22  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

WUALTER  BENJAMÍN  CABRERA  OLIVA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, pudo constatar que CABRERA OLIVA, acredita el grado académico

de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN.

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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Séptimo, inciso 7.50, acuerdo

II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Pedagogía, a CABRERA OLIVA. POR TANTO: Con base en
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los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2370310191904  y  registro  de  personal  20000464,

acreditando el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN, colegiado número cinco mil setecientos noventa (5,790);  para laborar en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA

(SECCIÓN  C)  Y  SUPERVISIÓN  EDUCATIVA  II  (SECCIÓN  C), en  la  carrera  de

Pedagogía;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza veintisiete (27), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

17.4.23 Se tiene a la vista el expediente de ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PERDOMO

OLIVA,  acredita el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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
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Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Séptimo, inciso 7.51, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  PERDOMO OLIVA.

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ANGÉLICA MARÍA PERDOMO

OLIVA, identificada con el Código Único de Identificación 1787988351901 y registro de

personal 20090633, acreditando el título de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciada, colegiada número diez mil ciento noventa y uno (10,191);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

PRÁCTICA  ADMINISTRATIVA (SECCIÓN  C)  Y  ADMINISTRACIÓN  DE  PERSONAL

(SECCIÓN C), en la carrera de Pedagogía; 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida
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Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  veintiocho  (28), clasificación  210111, por  dos  (2)

horas  mes.  -  -  -  17.4.24  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MIRIAM  CONSUELO

CASTAÑEDA ORELLANA, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que CASTAÑEDA ORELLANA, acredita el grado académico de LICENCIADA

EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.54, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a CASTAÑEDA ORELLANA. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA, identificada  con el  Código  Único de

Identificación  2464589251901  y  registro  de  personal  20140228,  acreditando  el  grado

académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,
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colegiada  número  catorce  mil  treinta  y  siete  (14,037);    para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DIDÁCTICA  I  (SECCIÓN  C)  Y

LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE (SECCIÓN C), en la carrera de Pedagogía;

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  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza veintinueve (29), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.4.25 Se tiene

a la vista el expediente de EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que VARGAS PAZ,

acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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. 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

Séptimo, inciso 7.56, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  VARGAS PAZ. POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, identificado

con el Código Único de Identificación 2463185621905 y registro de personal 20141295,

acreditando el grado académico  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiado  número  dieciocho  mil  ochocientos  cincuenta  y  tres  (18,853);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

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

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir  las asignaturas de:  EL

COSMOS (SECCIÓN C) Y RELACIONES HUMANAS (SECCIÓN C), en la carrera de

Pedagogía;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta  (30), clasificación  210111, por  dos  (2) horas mes.  -  -  -

17.4.26  Se tiene a la vista el  expediente de  CARLOS LEONEL PAZ VARGAS, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo
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Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que PAZ VARGAS,

acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA. 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Séptimo, inciso 7.59, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  PAZ VARGAS. POR

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a de CARLOS LEONEL PAZ VARGAS, identificado

con el Código Único de Identificación 1961698281903 y registro de personal  20070559,

acreditando el grado académico  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, colegiado  número  ocho  mil  cien  (8,100);  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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
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de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  ASESOR  SUPERVISOR

PROYECTO  DE  GRADUACIÓN  NIVEL  TÉCNICO  (SECCIÓN  C)  Y  ASESOR

SUPERVISOR  DE EJERCICIO  PROFESIONAL SUPERVISADO  (SECCIÓN C), en  la

carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

17.4.27  Se tiene a la vista el expediente de  NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CORDÓN

GUERRA,  acredita el  título de  TRABAJADORA SOCIAL,  en el  grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de
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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

Séptimo, inciso 7.4,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  CORDÓN GUERRA.

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA,

identificada con el Código Único de Identificación 1575907202005 y registro de personal

20100480, acreditando el título de TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de

Licenciada, colegiada  número  quince  mil  cuatrocientos  treinta  y  nueve  (15,439);  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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas:  impartir  la  asignatura  de:  ESTUDIOS  SOCIOECONÓMICOS  DE

GUATEMALA Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, en  la  carrera  de  Pedagogía;

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  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza treinta y dos (32), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.4.28 Se tiene a

la vista el  expediente de  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  VILLELA

ESPINO  DE  PAIZ,   acredita  el  título  de  PSICÓLOGA,  en  el  grado  académico  de
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Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Séptimo, inciso 7.6,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  VILLELA ESPINO DE

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO

DE PAIZ, identificada con el Código Único de Identificación 1698003261801 y registro de

personal  20090415,  acreditando  el  título  de  PSICÓLOGA,  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada número seis  mil  cuatrocientos veinte (6,420);  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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE (SECCIÓN A), en la carrera de Pedagogía; además
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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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y tres (33), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - -  17.4.29 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR

ARMANDO GARZA NOVA, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  GARZA  NOVA, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.12, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a GARZA NOVA. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y
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artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a de OSCAR

ARMANDO  GARZA  NOVA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1596249322205  y  registro  de  personal  20031091,  acreditando  el  grado  académico

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado  número

siete mil ciento setenta y uno (7,171); 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

SUPERVISIÓN EDUCATIVA II, en la carrera de Pedagogía; 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y seis  (36), clasificación 210111, por

una  (1) hora  mes.  -  -  -  17.4.30  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  ROSA ISABEL

AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  AGUILAR  GUZMÁN  DE  DÍAZ, acredita  el  grado  académico  de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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
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específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.13, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  AGUILAR  GUZMÁN  DE  DÍAZ. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a de ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, identificada con el Código

Único de Identificación 1771169861901 y registro de personal 12752, acreditando el grado

académico LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

número  nueve  mil  quinientos  cuarenta  y  cuatro  (9,544);   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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

ADMINISTRACIÓN  DE  PERSONAL, en  la  carrera  de  Pedagogía;  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y siete (37), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - -  17.4.31 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN

GIOVANY VACARO BUEZO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este
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centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  VACARO  BUEZO, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN

PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.14, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a VACARO BUEZO. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a de EDWIN

GIOVANY  VACARO  BUEZO, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1754812612001  y  registro  de  personal  20121128,  acreditando  el  grado  académico

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiado número

dieciséis  mil  ochocientos  cincuenta  y  nueve  (16,859);  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
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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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de:

PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE (SECCIÓN B), en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  treinta  y  ocho  (38),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.4.32 Se tiene a la vista el expediente

de  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  SAGASTUME  OSORIO, acredita  el  grado

académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.

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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de
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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 Séptimo, inciso 7.15, acuerdo

II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Pedagogía, a  SAGASTUME OSORIO. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a de  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO, identificada con el Código

Único de Identificación 1928083462001 y registro de personal  20141251, acreditando el

grado  académico  LICENCIADA EN  PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

colegiada número diecinueve mil seiscientos setenta y nueve (19,679);   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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

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

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: ÉPOCA

PREHISPÁNICA Y COLONIAL (SECCIÓN B), en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y nueve (39), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - - -  17.4.33  Se tiene a la vista el expediente de DAVID

ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que VILLATORO ARÉVALO,  acredita el título de ADMINISTRADOR DE

EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciado. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
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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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.18, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  VILLATORO ARÉVALO. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

DAVID  ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2612425551901 y registro de personal 20081179, acreditando el título 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 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete,  en  horario  de  catorce  a  diecinueve  horas,  los  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN, en la carrera de

Pedagogía;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta  (40), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -

17.4.34 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE

LINARES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, 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 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.20, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  CASTILLO  LÓPEZ  DE  LINARES. POR  TANTO: Con  base  en  los
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considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, identificada con el

Código  Único  de  Identificación  2485506590101  y  registro  de  personal  20021002,

acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de

Licenciada, colegiada número ocho mil novecientos setenta y seis (8,976); para laborar en

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en la carrera de Pedagogía; 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210111, por

una  (1) hora mes. - - -  17.4.35  Se tiene a la vista el expediente de MAYRA AZUCENA

MARTÍNEZ, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

MARTÍNEZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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
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académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.35, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  MARTÍNEZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a de MAYRA

AZUCENA MARTÍNEZ, identificada con el Código Único de Identificación 1594964381901

y  registro  de  personal  20101177,  acreditando  el  grado  académico  LICENCIADA  EN

PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada número trece mil doscientos

cuarenta  y  seis  (13,246);   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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: RELACIONES HUMANAS,

en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210111, por una (1) hora mes. -

- - 17.4.36 Se tiene a la vista el expediente de CORINA ARACELI CORONADO LÓPEZ,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de
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estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil diecisiete. 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 artículo 13 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratada  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de

contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  CORINA ARACELI CORONADO LÓPEZ,  identificada con el

Código  Único  de  Identificación  2455652132001  y   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 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), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete,  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;  ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la

carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula;
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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

que ésta contratación es una ampliación de horario temporal en tanto el Consejo Superior

Universitario  sanciona la  titularidad de la  plaza cuatro (4),  de  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11. III. Indicar a CORINA ARACELI CORONADO LÓPEZ, que el Órgano de

Dirección estableció el  treinta y uno  de mayo de dos mil diecisiete, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. IV. Instruir

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

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y

seis (46), clasificación  210111, por una (1) hora mes. - - -  17.4.37 Se tiene a la vista el

expediente de MARITZA FRANCO PAZ, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar  que  FRANCO PAZ, acredita el  grado académico de  LICENCIADA EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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.
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CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.46, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a FRANCO PAZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a de MARITZA

FRANCO  PAZ, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación  2447183421901  y

registro  de  personal  20150198,  acreditando  el  grado  académico  LICENCIADA  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA, colegiada  número  catorce  mil

trescientos setenta y uno (14,371);    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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

ESTUDIOS GRAMATICALES (SECCIÓN C), en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  cuarenta  y  siete  (47),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.4.38 Se tiene a la vista el expediente

de MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que  LIRA ALDANA, acredita el grado académico de  LICENCIADO EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. 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
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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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.47, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a LIRA ALDANA. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a de MYNOR

FERNANDO  LIRA  ALDANA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2590772161901  y  registro  de  personal  20090634,  acreditando  el  grado  académico

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado  número

catorce mil cincuenta y uno (14,051); 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

CONTABILIDAD GENERAL (SECCIÓN C),  en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor
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Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  cuarenta  y  ocho  (48),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.4.39 Se tiene a la vista el expediente

de  AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  SANDOVAL  CARPIO, acredita  el  grado

académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN

PRIMARIA. 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Séptimo, inciso 7.48, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  SANDOVAL CARPIO.

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  de  AUGUSTO  LEONEL

SANDOVAL CARPIO, identificado con el Código Único de Identificación 2468818442214
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y  registro  de  personal  20071168,  acreditando  el  grado  académico  LICENCIADO  EN

PEDAGOGÍA CON  ESPECIALIDAD  EN  EDUCACIÓN  PRIMARIA, colegiado  número

cinco  mil  noventa  (5,090);  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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de: FILOSOFÍA  DE  LA

EDUCACIÓN (SECCIÓN C), en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y nueve (49), clasificación 210111,

por una (1) hora mes. - - - 17.4.40 Se tiene a la vista el expediente de MIRNA MARIBEL

SAGASTUME  OSORIO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

enero al treinta de junio de dos mil diecisiete. 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 artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones
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específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MIRNA MARIBEL SAGASTUME

OSORIO, identificada con el Código Único de Identificación 1928083462001 y  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  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), del  uno de enero al treinta de

junio de dos mil diecisiete, 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 que ésta contratación es una

ampliación de horario temporal  en tanto el  Consejo  Superior  Universitario  sanciona la

titularidad de la plaza treinta y nueve (39), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11. III.

Indicar  a  MIRNA  MARIBEL  SAGASTUME  OSORIO,  que  el  Órgano  de  Dirección

estableció  el  treinta  y  uno  de  mayo de  dos mil  diecisiete, como último  día  para

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta (50), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - - 17.4.41 Se tiene a la vista el expediente de SERGIO

ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que  MARROQUÍN PAIZ, acredita el grado académico de  LICENCIADO
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EN INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.53, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  MARROQUÍN  PAIZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

de  SERGIO  ALEJANDRO  MARROQUÍN  PAIZ, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  2530228001903  y  registro  de  personal  20140230,  acreditando  el  grado

académico  LICENCIADO  EN  INFORMÁTICA  Y  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS,

colegiado número nueve mil dieciocho (9,018); 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:
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TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN (SECCIÓN C), en

la  carrera  de  Pedagogía;  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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210111, por una (1) hora mes. -

-  -  17.4.42  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ

CASASOLA, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

MÉNDEZ CASASOLA, acredita el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.55, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una
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plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  MÉNDEZ  CASASOLA. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

de WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA, identificado con el Código Único de

Identificación  1932465111901  y  registro  de  personal  20140229,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado

número 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 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

ORGANIZACIÓN ESCOLAR I (SECCIÓN C), en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  cincuenta  y  dos  (52),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.4.43 Se tiene a la vista el expediente

de NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que  RETANA CORDÓN, acredita el grado académico de  LICENCIADA

EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. 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
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27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.58, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  RETANA  CORDÓN. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

de  NIDIA  MARIVEL  RETANA  CORDÓN, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  2325343811901  y  registro  de  personal  20140903,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

número  veintiún  mil  seiscientos  noventa  y  tres  (21,693);  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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SECCIÓN C), en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  cincuenta  y  cuatro  (54),
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clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.4.44 Se tiene a la vista el expediente

de NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que CORDÓN GUERRA,  acredita el título de TRABAJADORA SOCIAL,

en el  grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.5, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  CORDÓN  GUERRA. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

NURIA ARELÍ  CORDÓN GUERRA, identificada con el  Código Único de Identificación

1575907202005  y  registro  de  personal  20100480,  acreditando  el  título  de

TRABAJADORA  SOCIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciada, colegiada  número

quince mil cuatrocientos treinta y nueve (15,439); para laborar en el Centro Universitario
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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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

ASESOR SUPERVISOR EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO (SECCIÓN A), en

la  carrera  de  Pedagogía;  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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y cinco (55), clasificación 210111, por una (1) hora mes.

- - - 17.4.45 Se tiene a la vista el expediente de FLORIDALMA SAGASTUME FRANCO,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  SAGASTUME

FRANCO, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo
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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 Séptimo, inciso 7.61, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  SAGASTUME FRANCO. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

de  FLORIDALMA SAGASTUME  FRANCO, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  1912492971910  y  registro  de  personal  20150200,  acreditando  el  grado

académico LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada

número  veintitrés  mil  quinientos  treinta  y  dos  (23,532);   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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

MATEMÁTICA FUNDAMENTAL (SECCIÓN C),  en la carrera de Pedagogía; 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 y la  asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  cincuenta  y  siete  (57),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.4.46 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 diecisiete. 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.

Acta 01-2017 18-01-2017



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, identificada con el Código

Único de Identificación 1587187042001 y 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 diecisiete,  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 treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 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  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  sesenta y

cuatro (64), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 17.4.47 Se tiene a la vista el

expediente  de  CLAUDIA PATRICIA RAMOS 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  diecisiete.

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

que RAMOS SALGUERO, acredita el título de Psicóloga Clínica, en el grado académico
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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  CLAUDIA PATRICIA RAMOS SALGUERO,  con registro de

personal 20160234, acreditando el título de Psicóloga Clínica, en el grado académico de

Licenciada,  colegiada  diez  mil  novecientos  diecisiete  (10,917);  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 diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le corresponderá  Impartir la asignatura de PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE,  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  CLAUDIA  PATRICIA  RAMOS

SALGUERO, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete, 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 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza sesenta y cinco (65), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  17.4.48 Se

tiene a la vista el expediente de THELMA IRACEMA GÓMEZ AROCHE, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  GÓMEZ
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AROCHE, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  CIENCIAS  DE  LA

COMUNICACIÓN. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Séptimo, inciso 7.2, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a GÓMEZ AROCHE. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

y artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a THELMA

IRACEMA  GÓMEZ  AROCHE, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2183326880101 y registro de personal  20070656,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADA  EN  CIENCIAS  DE  LA  COMUNICACIÓN, colegiada  número  once  mil

novecientos veintinueve (11,929); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de siete horas con treinta minutos  a doce horas con treinta minutos
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y de trece horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de:

ESTUDIOS GRAMATICALES (SECCIONES A Y B), en la carrera de Pedagogía; 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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  cinco  (5), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.4.49 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA

NOEMÍ SAMAYOA MONROY, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  SAMAYOA  MONROY,  acredita  el  título  de  ADMINISTRADORA  DE

EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciada. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Séptimo, inciso 7.19, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de
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Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  SAMAYOA  MONROY. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, identificada con el Código Único de Identificación

1889452962001  y  registro  de  personal  20140224,  acreditando  el  título  de

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

número dieciséis mil setecientos diez (16,710);   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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

ADMINISTRACIÓN GENERAL I, en la carrera de Pedagogía; 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y uno  (41), clasificación  210111,

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

17.5 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de  Semana  y  Auditoría. 17.5.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARJORIE

AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  GONZÁLEZ  CARDONA, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera
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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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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, inciso 4.1, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  el  Programa de  Ciencias  Económicas,  a  GONZÁLEZ  CARDONA. POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA,

identificada con el Código Único de Identificación 2590303762001 y 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  PROFESOR  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, 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  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  GERENCIA  I  (A  Y  B);
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MERCADOTECNIA  IV;  PREPRIVADOS  ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES  Y

ASESORÍA DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  la  carrera  de  Administración  de

Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.5.2

Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MORALES

LÓPEZ, acredita el título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.2, acuerdo II, del Acta 05-2016, de
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Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en el  Programa de

Ciencias  Económicas,  a  MORALES  LÓPEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ, identificada con el Código Único de

Identificación 2348566962001 y 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 PROFESOR TITULAR I,

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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil  diecisiete, 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  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: ESTADÍSTICA (A Y B), en la carrera

de Auditoría;  MÉTODOS CUANTITATIVOS I (A Y B) Y ASESORÍA DE TRABAJOS DE

GRADUACIÓN, en la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana;  además

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza dos (2), clasificación 210111,

por ocho (8) horas mes. - - - 17.5.3 Se tiene a la vista el expediente de EDY ALFREDO

CANO ORELLANA, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que CANO ORELLANA, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO

Y  AUDITOR  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
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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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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, inciso 4.3, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en el  Programa de

Ciencias  Económicas,  a  CANO  ORELLANA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, identificado con el Código Único de

Identificación 1971925052001 y 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 (1,362), 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  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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, 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 corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las asignaturas de: AUDITORÍA I (A Y B); PREPRIVADOS DE AUDITORÍA Y ASESORÍA
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DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  la  carrera  de  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210111, por

ocho (8) horas mes. - - - 17.5.4 Se tiene a la vista el expediente de ARNOLDO PAIZ PAIZ,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PAIZ  PAIZ,

acredita  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.4, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en el  Programa de
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Ciencias  Económicas,  a  PAIZ  PAIZ.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

ARNOLDO PAIZ PAIZ, identificado con el Código Único de Identificación 1896684902001

y  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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, 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 corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas  de:  FINANZAS  II  Y  PREPRIVADOS  DE  FINANZAS,  en  la  carrera  de

Auditoría;  PREPRIVADOS MÉTODOS CUANTITATIVOS Y ASESORÍA DE TRABAJOS

DE  GRADUACIÓN,  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  Fin  de  Semana;

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

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11,

Plaza cuatro (4), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - -  17.5.5 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  MIGUEL  ANGEL  SAMAYOA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  SAMAYOA,

acredita  el  título  profesional  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y  AUDITOR  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
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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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.5, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en el  Programa de

Ciencias  Económicas,  a  SAMAYOA.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

MIGUEL  ANGEL  SAMAYOA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2654803532001 y 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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, 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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

FINANZAS II; FINANZAS III Y PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA,

en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  Fin  de  Semana;  PROBLEMAS
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SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN, en la carrera de 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza cinco  (5), clasificación  210111, por ocho  (8) horas

mes.  -  -  -  17.5.6  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  LUIS  EDUARDO  CASTILLO

RAMÍREZ, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

CASTILLO  RAMÍREZ, acredita  el  título  profesional  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y

AUDITOR 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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.7, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

Acta 01-2017 18-01-2017



plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas,  a  CASTILLO  RAMÍREZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, identificado con el Código Único de

Identificación  1932761860115  y  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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, 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 corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: AUDITORÍA III; CONTABILIDAD VIII

Y CONTABILIDAD X,  en  la  carrera  de  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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza seis  (6), clasificación  210111, por tres  (3)

horas  mes.  -  -  -  17.5.7  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  DAVID  ESTUARDO

VILLATORO ARÉVALO, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que VILLATORO ARÉVALO, acredita el título profesional de ADMINISTRADOR

DE  EMPRESAS  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
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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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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, inciso 4.8, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a  VILLATORO ARÉVALO.  CONSIDERANDO: Que en el punto

Séptimo, inciso 7.2, subinciso 7.2.3, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una plaza

convocada  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo indefinido,  en  el

Programa de Ciencias Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una  (1)  plaza  por  3  horas.   PRIMER  SEMESTRE  AUDITORÍA: Cómputo  I  (A).

PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Cómputo  I  (A  y  B).

SEGUNDO  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Cómputo  II  (A).    SEGUNDO  SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Cómputo II  (A y B) y otras atribuciones que el

Órgano de Dirección establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo a

las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario: Lunes  de  15:00  a  20:00  horas  y

Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  DAVID ESTUARDO VILLATORO

ARÉVALO, identificado con el Código Único de Identificación 2612425551901 y 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
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Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de quince a veinte horas, los lunes; de siete a doce y de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir

las asignaturas de: CÓMPUTO I (A), en la carrera de Auditoría; CÓMPUTO I (A Y B), en

la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210111, por tres  (3)

horas mes. - - -  17.5.8  Se tiene a la vista el expediente de MAYNOR ISRAEL RIVERA

ACUÑA, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

RIVERA ACUÑA, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Acta 01-2017 18-01-2017



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, inciso 4.18, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a RIVERA ACUÑA.  POR TANTO: Con base en los considerandos

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

MAYNOR ISRAEL RIVERA ACUÑA, identificado con el Código Único de Identificación

1641025902001 y registro de personal 20090239, acreditando el título de  CONTADOR

PÚBLICO  Y  AUDITOR  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  ocho  mil

trescientos cincuenta y dos (8,352),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, 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 corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CONTABILIDAD III (A Y B) Y ÉTICA

PROFESIONAL, en la carrera de 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza nueve  (9), clasificación  210111, por tres  (3) horas

mes.  -  -  -  17.5.9  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JORGE  MARIO  NOGUERA

BERGANZA, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro
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Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

NOGUERA BERGANZA, acredita el título profesional de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.19, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a  NOGUERA BERGANZA.  CONSIDERANDO: Que en el punto

Séptimo, inciso 7.2, subinciso 7.2.2, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una plaza

convocada  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo indefinido,  en  el

Programa de Ciencias Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas. PRIMER SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:

Microeconomía  (A  y  B).  PRIMER  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Microeconomía  (A).

SEGUNDO  SEMESTRE  AUDITORÍA:  Matemática  Financiera  I  (A).  SEGUNDO

SEMESTRE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS:  Matemática Financiera I  (A y  B) y

otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga
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académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. Horario: Lunes

de 13:00 a 18:00 horas y Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00 horas.
POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  MARIO  NOGUERA

BERGANZA, identificado con el Código Único de Identificación 1811837492011 y 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 TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de trece a dieciocho horas, los lunes; de siete a doce y de trece a dieciocho

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

impartir las asignaturas de:  MICROECONOMÍA (A Y B),  en la carrera de Administración

de Empresas Fin de Semana; MICROECONOMÍA (A), en la carrera de 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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  diez  (10), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 17.5.10 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL

LÓPEZ OLIVA, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que  LÓPEZ OLIVA, acredita el título profesional de  CONTADOR PÚBLICO Y

AUDITOR 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
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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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.23, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a  LÓPEZ OLIVA.  POR TANTO: Con base en los considerandos

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

MANUEL  LÓPEZ  OLIVA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1684769670101  y  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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, 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 corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  COMERCIO INTERNACIONAL III,

en la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; DERECHO EMPRESARIAL

III (A) Y PREPRIVADO DE CONTABILIDAD,  en la carrera de 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 y la asignación de carga
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académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza doce (12), clasificación 210111,

por tres (3) horas mes. - - - 17.5.11 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO

GALVÁN TOLEDO, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que GALVÁN TOLEDO, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO

Y  AUDITOR  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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, inciso 4.29, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas,  a  GALVÁN  TOLEDO.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, identificado con el Código Único de
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Identificación 1939388122001 y 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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, 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 corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  SEMINARIO DE INTEGRACIÓN

PROFESIONAL;  PREPRIVADOS DE IMPUESTOS Y AUDITORÍA V,  en la  carrera de

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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza  trece  (13), clasificación  210111, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -

17.5.12  Se tiene a la vista el expediente de  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ALARCÓN

NAVAS, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR 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
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académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.6, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas,  a  ALARCÓN  NAVAS.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, identificado con el Código Único

de Identificación 2780122131804 y 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 TITULAR I,

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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

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

impartir la asignatura de: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (A Y B), en la carrera

de  Administración  de  Empresas  Fin  de  Semana;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza catorce  (14), clasificación  210111, por dos

(2) horas mes. - - -  17.5.13  Se tiene a la vista el expediente de  EVELIN ISHMUCANÉ
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SOTO CORDÓN, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  que  SOTO  CORDÓN, acredita  el  título  profesional  de  LICENCIADA  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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, inciso 4.32, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a SOTO CORDÓN.  POR TANTO: Con base en los considerandos

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

EVELIN ISHMUCANÉ SOTO CORDÓN, identificada con el Código Único de Identificación

1853084221901 y 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  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual  de
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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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

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

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (A Y B), en la carrera de 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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  quince  (15), clasificación

210111, por dos  (2) horas mes. - - -  17.5.14 Se tiene a la vista el expediente de AXEL

ESAÚ BRENES VILLEDA, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que BRENES VILLEDA, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO

Y  AUDITOR  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera
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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, inciso 4.33, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas,  a  BRENES  VILLEDA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  AXEL  ESAÚ  BRENES  VILLEDA, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2522416572001 y 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 TITULAR I,

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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

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

impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO  EMPRESARIAL  III,  en  la  carrera  de

Administración de Empresas Fin de Semana;  DERECHO EMPRESARIAL III (B), en la

carrera de 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza dieciséis  (16), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. - - -

17.5.15 Se tiene a la vista el expediente de EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ACOSTA
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SAMAYOA, acredita el  título profesional  de  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.10, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por cuatro horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de

Ciencias  Económicas,  a  ACOSTA  SAMAYOA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, identificado con el Código Único de

Identificación 1822938582001 y 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 TITULAR I,

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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a
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dieciocho horas, los sábados; de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, de

martes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:

impartir  las asignaturas  de:  MATEMÁTICA FINANCIERA II  (A Y B),  en la  carrera de

Auditoría;  ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  la  carrera  de

Administración de Empresas Fin de Semana, además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza veinte (20), clasificación 210111, por cuatro (4) horas

mes. - - -  17.5.16 Se tiene a la vista el expediente de FRANCISCO JAVIER MASTERS

CERRITOS, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

MASTERS CERRITOS, acredita el  título profesional  de  ABOGADO Y NOTARIO  en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.16, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas,  a  MASTERS CERRITOS.   CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.2, subinciso 7.2.1, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una plaza

convocada  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo indefinido,  en  el

Programa de Ciencias Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas.  PRIMER SEMESTRE AUDITORÍA: Derecho Empresarial I

(A  y  B).  PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Derecho

Empresarial I (A) y otras atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.

Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 horas y Sábados de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  FRANCISCO JAVIER MASTERS

CERRITOS, identificado con el Código Único de Identificación 1921201662001 y 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 TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; de siete a doce y de trece a dieciocho

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

impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO  EMPRESARIAL  I  (A Y  B),  en  la  carrera  de

Auditoría; DERECHO EMPRESARIAL I (A), en la carrera de Administración de Empresas

Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintidós  (22), clasificación  210111, por tres  (3) horas mes. - - -

17.5.17  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  GUILLERMO  ALEXANDER  HERRERA

ORTIZ, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

HERRERA ORTIZ, acredita el título profesional de  CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.30, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  HERRERA  ORTIZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTIZ, identificado con el Código
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Único de Identificación 2484472461901 y registro de personal 20111036, acreditando el

título  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y AUDITOR  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado tres mil quinientos diecisiete (3,517),  para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, 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 corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CONTABILIDAD I (B), en

la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; CONTABILIDAD V (A Y B), en

la carrera de 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintitrés  (23), clasificación  210111, por tres  (3) horas mes. - - -

17.5.18  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO

MARROQUÍN, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  que  LEONARDO  MARROQUÍN, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos 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
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atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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, inciso 4.12, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a LEONARDO MARROQUÍN.  POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO

MARROQUÍN, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación  1924159561901  y

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 PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas de:  GERENCIA III,  en la carrera de Auditoría; ÉTICA PROFESIONAL, en la

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana, además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210111, por
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dos  (2) horas mes. - - -  17.5.19  Se tiene a la vista el expediente de  WILDER URIBE

GUEVARA CARRERA, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  GUEVARA  CARRERA, acredita  el  título  profesional  de  INGENIERO

INDUSTRIAL  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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, inciso 4.21, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  GUEVARA  CARRERA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a WILDER URIBE GUEVARA CARRERA, identificado con el Código Único de

Identificación 2518521212005 y 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
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Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

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

asignatura  de:  ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES  I  (A  Y  B),  en  la  carrera  de

Administración de Empresas Fin de Semana, además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza veinticinco  (25), clasificación  210111, por  dos  (2)

horas  mes.  -  -  -  17.5.20  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  EDVIN  GEOVANY

SAMAYOA, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

SAMAYOA, acredita  el  título  profesional  de  ABOGADO  Y  NOTARIO  en  el  grado

académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo
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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, inciso 4.24, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  SAMAYOA.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2278614692001 y 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  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

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

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

DERECHO EMPRESARIAL IV, en la carrera de Auditoría, DERECHO EMPRESARIAL IV,

en la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintiséis (26), clasificación 210111, por dos

(2) horas mes. - - - 17.5.21 Se tiene a la vista el expediente de NOÉ ARMANDO CERÍN

CIRAMAGUA, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del
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Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que  CERÍN CIRAMAGUA, acredita el título profesional de  ADMINISTRADOR

DE  EMPRESAS  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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, inciso 4.27, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  CERÍN  CIRAMAGUA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a NOÉ ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, identificado con el Código Único de

Identificación 2193834642001 y registro de personal 20111033, acreditando el título de

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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil
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diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas  de:  INTRODUCCIÓN  A LA ECONOMÍA (A),  en  la  carrera  de  Auditoría,

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (B), en la carrera de Administración de Empresas Fin

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

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintisiete (27), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

17.5.22 Se tiene a la vista el expediente de CARLO FERNANDO ORTEGA PINTO, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que ORTEGA PINTO,

acredita  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.39, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias Económicas, a ORTEGA PINTO.  POR TANTO: Con base en los considerandos

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

CARLO FERNANDO ORTEGA PINTO, identificado con el Código Único de Identificación

1854666212001  y  registro  de  personal  20091364,  acreditando  el  título  de

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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las

asignaturas de: GERENCIA III (A Y B), en la carrera de Administración de Empresas Fin

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

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintiocho (28), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

17.5.23 Se tiene a la vista el expediente de KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que CORDÓN ORTÍZ,

acredita  el  título  profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado

académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San
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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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.25, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de

Ciencias Económicas, a CORDÓN ORTÍZ.  POR TANTO: Con base en los considerandos

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

KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, identificada con el Código Único de Identificación

1784762501901  y  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 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete horas con treinta minutos a doce horas

con treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas: impartir la asignatura de:  SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL,

en la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta (30), clasificación 210111, por una (1)

hora mes. - - - 17.5.24 Se tiene a la vista el expediente de OTTO ROLANDO BONILLA

GUERRA, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

BONILLA GUERRA, acredita el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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, inciso 4.34, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de

Ciencias  Económicas, a  BONILLA  GUERRA.  POR  TANTO: Con  base  en  los
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considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, identificado con el Código Único de

Identificación 1992230412001 y 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 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente horario:  de trece a dieciocho horas, los

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

asignatura de:  CÓMPUTO I (B),  en la carrera de 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210111, por

una (1) hora mes. - - -  17.5.25 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA

CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

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

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar  que  CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, acredita el  título profesional  de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos 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
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atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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, inciso 4.37, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en el  Programa de Ciencias  Económicas, a  CASTILLO LÓPEZ DE LINARES.  POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  NANCY  CAROLINA  CASTILLO  LÓPEZ  DE

LINARES, identificada con el Código Único de Identificación 2485506590101 y registro de

personal 20021002, acreditando el título de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS  en el

grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil novecientos setenta y seis (8,976),

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de siete a doce horas,  los sábados;  a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de:  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

(B), en la carrera de 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -

17.5.26 Se tiene a la vista el expediente de VIVIANA AZUCENA GUZMÁN MARTÍNEZ,

Acta 01-2017 18-01-2017



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 de junio del presente

año lectivo.  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,

identificada con el Código Único de Identificación 2577565822001 y 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 CUATRO MIL

CIENTO  NOVENTA  Y  CINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,195.00),  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  diecisiete,  en el

siguiente  horario:  de  nueve  horas  con  treinta  minutos  a  doce  horas  y  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 EL CURSO DE  GERENCIA I (Secciones A y B),  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.  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 uno (1), clasificación 210315, por cinco (5) horas mes. - - - - - - - - -

17.6  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

17.6.1  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo
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Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que REYES PÉREZ,

acredita el grado académico de  LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.

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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Octavo, inciso 8.22, acuerdo II,

del   Acta 11-2016, de Consejo Directivo,  celebrada el  veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Ciencias de la Comunicación, a REYES PÉREZ. POR TANTO:

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, identificada

con el Código Único de Identificación 2420576830101 y registro de personal 20100892,

acreditando  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  CIENCIAS  DE  LA

COMUNICACIÓN, colegiada número quince mil setecientos seis (15,706); para laborar en

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  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
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de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; de ocho a trece horas, los domingos; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

INTRODUCCIÓN  A  LA  SEMIOLOGÍA;  HEMEROCRÍTICA  Y  SUPERVISIÓN  DEL

EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO,  en  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - -  17.6.2

Se tiene a la vista el expediente de LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ARRIAZA

MEJÍA, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN  CIENCIAS  DE  LA

COMUNICACIÓN SOCIAL. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del
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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 Octavo, inciso 8.1, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

de la Comunicación, a ARRIAZA MEJÍA. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, identificada con el Código Único de Identificación

2198314321901 y registro de personal  20070888,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL, colegiada número doce

mil cincuenta y cuatro (12,054); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  GÉNEROS PERIODÍSTICOS I Y TEORÍA POLÍTICA Y SOCIAL,  en 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza dos (2), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.6.3 Se

tiene a la vista el expediente de JUAN ABEL MORÁN SOSA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que MORÁN SOSA,

acredita el  grado académico de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN
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EDUCATIVA. 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Octavo,  inciso 8.11,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a  tiempo indefinido  en  la  carrera  de Ciencias  de la  Comunicación,  a

MORÁN SOSA. POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JUAN ABEL MORÁN

SOSA, identificado con el Código Único de Identificación 1983130472001 y registro de

personal 20100489, acreditando el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado  número  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 TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:
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FILOSOFÍA  I  Y  PROBLEMAS  ECONÓMICOS  DE  GUATEMALA,  en  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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza cuatro (4), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.6.4

Se tiene a la vista el expediente de  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  LIMA GARZA,

acredita  el  título  de  ABOGADA Y NOTARIA,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Octavo, inciso 8.7, acuerdo II,

del   Acta 11-2016, de Consejo Directivo,  celebrada el  veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido
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en la carrera de Ciencias de la Comunicación, a LIMA GARZA. POR TANTO: Con base

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, identificada con el Código

Único de Identificación 1912118692008 y registro de personal 20110278, acreditando el

título  de  ABOGADA  Y  NOTARIA,  en  el  grado  académico  de  Licenciada, colegiada

número seis mil doscientos veintinueve (6,229); 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

PRINCIPIOS DE DERECHO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO, en 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza ocho (8), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -  17.6.5

Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  SANDRA MARIBEL HERNÁNDEZ ESPAÑA DE

VALDEZ, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición  HERNÁNDEZ

ESPAÑA DE VALDEZ, acredita el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 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,
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establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Octavo, inciso 8.21, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

de la Comunicación, a HERNÁNDEZ ESPAÑA DE VALDEZ. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  SANDRA MARIBEL HERNÁNDEZ ESPAÑA DE VALDEZ,

identificada con el Código Único de Identificación 2339568401804 y registro de personal

20150727,  acreditando  el  grado  académico  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA, colegiada  número  veintiún  mil  ochocientos  treinta

(21,830);  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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: INGLÉS I, en 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza once (11), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.6.6
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Se tiene a la vista el expediente de EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien ofrece

sus servicios  profesionales  como  PROFESOR TITULAR I  de este  centro de estudios

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

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

constatar  que  ACOSTA  SAMAYOA, acredita  el  título  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDVIN  LEONEL  ACOSTA

SAMAYOA, identificado con el Código Único de Identificación 1822938582001 y  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  como  PROFESOR  TITULAR  I,  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 diecisiete,  en horario de siete horas con treinta

minutos  a doce horas con treinta minutos y de trece a dieciocho, los domingos; a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I Y

Acta 01-2017 18-01-2017



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II, en el tercer y séptimo ciclo de 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. Indicar a  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA,  que el Órgano

de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 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  4.1.24.2.32.0.11, Plaza doce (12),

clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.6.7 Se tiene a la vista el expediente

de JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que  RUIZ CALDERÓN, acredita el título de  PERIODISTA,  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Octavo, inciso 8.14, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de
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Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

de la Comunicación, a RUIZ CALDERÓN. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, identificado con el  Código Único de Identificación

2572461340101 y registro de personal 20101372, acreditando el título de PERIODISTA,

en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  ocho  mil  doscientos  siete

(8,207);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL

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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

LINGÜÍSTICA GENERAL; LAS COMUNICACIONES INTERPERSONALES, en 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las

futuras adecuaciones curriculares.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza trece (13), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.6.8

Se tiene a la vista el expediente de EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  TITULAR  I  de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar que VACARO BUEZO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias

de  la  Educación.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  13  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratado  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de

contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDWIN  GIOVANY  VACARO  BUEZO,  identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  1754812612001  y  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

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),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de ELEMENTOS DE LA LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA, en el primer

ciclo de 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. Indicar a  EDWIN GIOVANY VACARO

BUEZO,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete, 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 4.1.24.2.32.0.11,

Plaza diecisiete (17), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.6.9 Se tiene a la

vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.
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CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  VILLELA

ESPINO  DE  PAIZ, acredita  el  título  de  PSICÓLOGA,  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Octavo,  inciso  8.18,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a  tiempo indefinido  en  la  carrera  de Ciencias  de la  Comunicación,  a

VILLELA ESPINO DE PAIZ. CONSIDERANDO: Que en el  punto Séptimo,  inciso  7.3,

subinciso 7.3.1, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el dieciocho de enero

de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una plaza convocada para

ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de

la Comunicación, la cual queda de la siguiente manera:

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Psicología de la Comunicación I;

Psicología  de  la  Comunicación  II  y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección

establezca.  Asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares.  Horario: Sábado,  de 13:00 a 18:00 horas y Domingo de
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07:00 a 12:00 horas. 
POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO

DE PAIZ, identificada con el Código Único de Identificación 1698003261801 y registro de

personal  20090415,  acreditando  el  título  de  PSICÓLOGA,  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada número seis  mil  cuatrocientos veinte (6,420);  para laborar en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  de  siete  a  doce  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  PSICOLOGÍA DE LA

COMUNICACIÓN I; PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN II, en 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza catorce  (14), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. -  -  -

17.6.10  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN

VELÁSQUEZ,  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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que GUZMÁN VELÁSQUEZ, acredita el grado académico de LICENCIADO EN

CIENCIAS  DE  LA COMUNICACIÓN.  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
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Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Octavo, inciso 8.6, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

de  la  Comunicación, a  GUZMÁN VELÁSQUEZ. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto

Séptimo, inciso 7.3, subinciso 7.3.2, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el

dieciocho de  enero  de dos mil  diecisiete,  se  aprobó la  modificación al  nombre de los

cursos de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la

carrera de Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente manera:  Una (1)

plaza por  2 horas/mes,  para impartir  en el  primer  semestre los cursos de Relaciones

Públicas y Seminario I: Sobre Problemas de la Comunicación en Guatemala, Área Urbana

y para impartir en el segundo semestre, los cursos de Taller IV: Información Audiovisual,

Cine y Televisión y Taller VI: Propaganda y Publicidad. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2696057972001  y  registro  de  personal  20080966,

acreditando el grado académico LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN,

colegiado número trece mil  trescientos cuarenta y  cinco  (13,345);  para laborar  en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin
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exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas y de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  RELACIONES  PÚBLICAS  Y

SEMINARIO  I:  SOBRE  PROBLEMAS  DE  LA  COMUNICACIÓN  EN  GUATEMALA,

ÁREA  URBANA,  en  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210111, por

dos (2) horas mes. - - -  17.6.11 Se tiene a la vista el expediente de ARMANDO PÉREZ

TRABANINO, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  que  PÉREZ  TRABANINO, acredita  el  título  de  PERIODISTA,  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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

CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, inciso 8.12, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

de  la  Comunicación, a  PÉREZ  TRABANINO. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto

Séptimo, inciso 7.3, subinciso 7.3.4, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al curso de una plaza

para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la

Comunicación, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por una hora/mes,

para impartir en el primer semestre el curso de Prácticas Periodísticas II. POR TANTO:

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ARMANDO PÉREZ TRABANINO, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  1608681731804  y  registro  de  personal  20090853,

acreditando el título de  PERIODISTA, en el grado académico de Licenciado, colegiado

número catorce mil doscientos veintiséis (14,226); 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS II, en 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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.11, Plaza dieciséis  (16), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17.7  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras. 17.7.1  Se tiene a la vista el expediente de

MARIS ARELIS ESPAÑA ESTRADA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de
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dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

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 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Primero, inciso 11.1,

acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  seis  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  la  carrera  de  Administración  de  Tierras, a  ESPAÑA  ESTRADA. POR

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a MARIS ARELIS ESPAÑA ESTRADA, identificada

con el Código Único de Identificación 1686208392001 y registro de personal 20101143,

acreditando el título de  INGENIERA  EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, en el grado

académico  de  Licenciada, colegiada  número  seis  mil  cuarenta  y  nueve  (6,049);  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  OCHO  MIL

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.8,088.00),  más  una  bonificación
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mensual  de SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

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

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  SENSORES  REMOTOS;  SIG  I:

PRINCIPIOS  DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA;  SEMINARIO  II:

TRANSFERENCIA DE DATOS Y OPERACIONES GIS-LIS PARA LA ADMINISTRACIÓN

DE  TIERRAS  Y  LABORATORIOS  DE  SENSORES  REMOTOS,  en  la  carrera  de

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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - -  17.7.2

Se tiene a la vista el expediente de FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, 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 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo
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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 Décimo Primero, inciso 11.2, acuerdo II, del  Acta 8-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por seis horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de

Administración  de  Tierras, a  DÍAZ  VALDÉS. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, identificado con el Código Único de

Identificación 1633404392001 y registro de personal 20110193, acreditando el título de

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, en el grado académico de Licenciado,

colegiado número cinco mil quinientos seis (5,506); 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  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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en  horario  de  quince  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES I; SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE

INFORMACIÓN Y SIG III: SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL, en la carrera de

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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza cuatro (4), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - - 17.7.3

Se tiene a la vista el expediente de IVAN REMBERTO ZURITA ORELLANA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.
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CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ZURITA

ORELLANA, 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 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Primero, inciso 11.3,

acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  cuatro  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  la  carrera  de  Administración  de  Tierras, a  ZURITA ORELLANA. POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  IVAN  REMBERTO  ZURITA  ORELLANA,

identificado con el Código Único de Identificación 2438558690101 y registro de personal

20140215,  acreditando el  título de  INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN,  en  el  grado  académico  de Licenciado, colegiado

número  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  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario

sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de diecisiete a

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

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  INFORMÁTICA;  MANEJO  DE  BASES  DE

DATOS;  MATEMÁTICAS  I  Y MATEMÁTICAS III,  en  la  carrera  de  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza cinco  (5), clasificación  210111, por  cuatro  (4) horas mes.  -  -  -

17.7.4  Se tiene a la vista el expediente de VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CALLÉN

VALDÉS, acredita  el  título  de  ARQUITECTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de
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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 Décimo Primero, inciso 11.4,

acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  cuatro  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  la  carrera  de  Administración  de  Tierras, a  CALLÉN  VALDÉS.

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  del  Acta  34-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el  diecinueve de octubre de dos mil  dieciséis,  se  aprobó la  modificación al

nombre del curso de Seminario de Graduación, que se imparte en el noveno ciclo de la

carrera  de  Ingeniería  en  Administración  de  Tierras. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, identificada con el Código Único de

Identificación 2435464752001 y registro de personal 20070571, acreditando el título de

ARQUITECTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciada, colegiada  número  dos  mil

doscientos veinticinco (2,225); 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  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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN;  DIBUJO  TÉCNICO  I;  GEOGRAFÍA  I  Y

SEMINARIO DE GRADUACIÓN, en la carrera de 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 y la  asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111,

por  cuatro  (4) horas  mes.  -  -  -  17.7.5  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CÉSAR

ENRIQUE FLORES CERÓN 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
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de mérito,  se pudo constatar  que  FLORES CERÓN, 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  CÉSAR  ENRIQUE  FLORES

CERÓN, identificado con el Código Único de Identificación 2625758841001 y registro de

personal 20121472, acreditando el título de Ingeniero en Administración de Tierras, en el

grado académico de Licenciado,  colegiado seis  mil  trescientos ochenta y dos (6,382),

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 diecisiete, en el siguiente

horario:  de  dieciocho  a  veintiuna  horas,  los  lunes,  martes,  miércoles  y  viernes;  de

dieciséis a diecinueve horas, los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

TOPOGRAFÍA I,  en el primer ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; atender el

LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA III,  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

CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y

uno de mayo de dos mil  diecisiete,  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  4.1.24.2.33.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210220, por  tres  (3) horas

mes. - - - 17.7.6 Se tiene a la vista el expediente de KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

Acta 01-2017 18-01-2017



para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que OSORIO LÓPEZ,

acredita  el  título  de  ABOGADA Y NOTARIA,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Primero, inciso 11.11,

acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Administración de Tierras, a  OSORIO LÓPEZ. CONSIDERANDO: Que

en el punto Décimo Cuarto, del Acta 38-2016, de Consejo Directivo, celebrada el dieciséis

de noviembre de dos mil  dieciséis,  se  aprobó la  modificación al  horario  de  una plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Administración de Tierras, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por una

hora/mes, para impartir en el primer semestre el curso de Leyes Sobre la Tierra I y para

impartir en el segundo semestre, el curso de Leyes Civiles y de Registro, con horario:

lunes y jueves, de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas.  POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por
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unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, identificada

con el Código Único de Identificación 2646982662001 y registro de personal 20040335,

acreditando el título de  ABOGADA Y NOTARIA, en el grado académico de Licenciada,

colegiada número 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

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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de  junio  de  dos  mil  diecisiete,  en  horario  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a

veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de:  LEYES SOBRE LA TIERRA I,  en la

carrera  de  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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.33.0.11, Plaza nueve  (9), clasificación  210111, por una  (1) hora

mes.  -  -  -  17.7.7  Se tiene a la  vista el  expediente  de  MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y

MÉNDEZ, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

MÉNDEZ  Y  MÉNDEZ, acredita  el  título  de  TRABAJADORA  SOCIAL,  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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
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académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo Primero, inciso 11.13, acuerdo II, del  Acta 8-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de

Administración  de  Tierras, a  MÉNDEZ  Y  MÉNDEZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y MÉNDEZ, identificada con el Código Único de

Identificación 2340071762101 y registro de personal 20101354, acreditando el título de

TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de Licenciada, colegiada número 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 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de dieciséis horas con treinta minutos a diecinueve horas,

los martes y  miércoles; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir la asignatura de:  TÉCNICAS DE PERITAJE,  en la carrera de 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 17.7.8

Se tiene a la vista el expediente de CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, quien
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solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RAMÍREZ

SANTIAGO, acredita el título 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo Primero, inciso 11.7, acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada

el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Administración de Tierras, a  RAMÍREZ

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CARLOS  HUMBERTO

RAMÍREZ SANTIAGO, identificado con el Código Único de Identificación 2548094562001

y registro de personal 20091225, acreditando el título de INGENIERO AGRÓNOMO, en el

grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  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 TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL
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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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario  de  dieciocho  a  veinte  horas,  los  martes;  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  los

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

impartir  las  asignaturas  de:  ANTROPOLOGÍA SOCIAL  Y CONFLICTOS  SOBRE  LA

TIERRA,  en la carrera de  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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.11, Plaza doce (12), clasificación 210111, por dos (2)

horas  mes.  -  -  -  17.7.9  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  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  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 a SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ

ORTEGA, identificado con el Código Único de Identificación 2191155750203 y 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
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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 diecisiete, en el siguiente horario: de diecisiete a veinte horas,

los  miércoles;  de diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  viernes;  a  quien le  corresponderá

Impartir  la  asignatura APLICACIONES  TOPOGRÁFICAS  EN  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

treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 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  4.1.24.2.33.0.11, Plaza trece  (13), clasificación  210220, por una  (1) hora

mes.  -  -  -  17.7.10  Se tiene a la  vista el  expediente de  ANÍBAL AROLDO GUANCÍN

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 GUANCÍN GONZÁLEZ, 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 ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2580186742001  y registro  de  personal  20131201,

acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado veinticinco

mil setecientos veinticuatro (25,724), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de
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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 diecisiete, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas, los miércoles;

de diecisiete a veinte horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

COMUNICACIÓN, 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 ANÍBAL

AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno

de mayo de dos mil diecisiete, 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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza catorce (14), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - 

17.8 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 17.8.1 Se tiene a

la vista el expediente de  ROSA NINETT CANJURA GUZMÁN DE CASTAÑEDA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CANJURA

GUZMÁN DE CASTAÑEDA, acredita el título profesional de QUÍMICA FARMACÉUTICA

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
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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 Décimo, inciso 10.1, acuerdo II, del Acta 08-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por ocho horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  CANJURA  GUZMÁN  DE  CASTAÑEDA. POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ROSA NINETT CANJURA GUZMÁN DE CASTAÑEDA, identificada con el

Código  Único  de  Identificación  1745443321901  y  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 PROFESOR TITULAR I, 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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes

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

asignaturas de:  BIOLOGÍA CELULAR Y LABORATORIO 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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza tres  (3), clasificación  210111, por ocho  (8)

horas mes. - - -  17.8.2  Se tiene a la vista el expediente de  FLOR DE MARÍA URZÚA

NAVAS DE PINTO, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de
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dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  que  URZÚA NAVAS  DE PINTO, acredita  el  título  profesional  de  QUÍMICA

BIÓLOGA en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.2, acuerdo II, del Acta 08-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por ocho horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  URZÚA NAVAS DE PINTO. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

FLOR  DE  MARÍA URZÚA  NAVAS  DE  PINTO, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación 1923373001902 y 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 Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete
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hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: QUÍMICA Y LABORATORIO 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuatro  (4), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas mes.  -  -  -

17.8.3 Se tiene a la vista el expediente de RORY RENÉ VIDES ALONZO, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que VIDES ALONZO,

acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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
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concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.3, acuerdo II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece

de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho

horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a  VIDES ALONZO.

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  RORY RENÉ VIDES ALONZO,

identificado con el Código Único de Identificación 2341577042101 y 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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a

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

específicas: impartir las asignaturas de:  PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL,  en el quinto

año; EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO RURAL (EPS RURAL) Y ASESORÍA

Y REVISIÓN DE  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza cinco (5), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.8.4

Se tiene a la  vista el  expediente de  EDUARDO ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  MARROQUÍN

ESTRADA, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento
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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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo, inciso 10.12, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril de dos mil dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por ocho

horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Médicas, a  MARROQUÍN

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDUARDO  ALFONSO

MARROQUÍN  ESTRADA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1992776802001  y 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 TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

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

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

BIOLOGÍA,  en el primer año; HISTOLOGÍA Y LABORATORIO DE HISTOLOGÍA,  en el
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segundo año; PATOLOGÍA Y LABORATORIO DE PATOLOGÍA,  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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.8.5

Se tiene a la vista el expediente de RONALDO ARMANDO RETANA ALBANÉS, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RETANA

ALBANÉS, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo, inciso 10.15, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril de dos mil dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por ocho
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horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a RETANA ALBANÉS.

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  RONALDO ARMANDO RETANA

ALBANÉS, identificado con el Código Único de Identificación 2350539020101 y 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  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

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

las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CIENCIAS CLÍNICAS

II  Y  PRÁCTICAS  DE  CIENCIAS  CLÍNICAS  II,  en  el  segundo  año; PRÁCTICA  DE

ELECTIVO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,  en  el  quinto  año; SUPERVISIÓN DEL

EJERCICIO  PROFESIONAL  HOSPITALARIO  Y  RURAL  (EPS  RURAL  Y  EPS

HOSPITALARIO),  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210111,

por ocho (8) horas mes. - - - 17.8.6 Se tiene a la vista el expediente de EDVIN DANILO

MAZARIEGOS ALBANÉS, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  MAZARIEGOS ALBANÉS, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO Y

CIRUJANO  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
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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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Décimo, inciso 10.20, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Ciencias  Médicas, a  MAZARIEGOS  ALBANÉS.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a EDVIN DANILO MAZARIEGOS ALBANÉS, identificado con el Código Único

de Identificación 2527116532001 y 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 TITULAR I, 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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes

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

asignaturas  de:  MEDICINA  INTERNA  Y  SUPERVISIÓN  HOSPITALARIA  (HOSPITAL

NACIONAL DE CHIQUIMULA Y HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA), en el cuarto año;

SUPERVISIÓN HOSPITALARIA (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA Y HOSPITAL
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REGIONAL DE ZACAPA), en el quinto año; SUPERVISIÓN HOSPITALARIA (HOSPITAL

NACIONAL DE CHIQUIMULA Y HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA) Y ASESORÍA Y

REVISIÓN DE 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza ocho (8), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.8.7

Se tiene a la vista el expediente de GABRIEL OSWALDO XITUMUL HERNÁNDEZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  XITUMUL

HERNÁNDEZ, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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.
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CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.21, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Ciencias  Médicas, a  XITUMUL  HERNÁNDEZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  GABRIEL OSWALDO XITUMUL HERNÁNDEZ, identificado con el Código

Único de Identificación 2284107460101 y 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 TITULAR I, 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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes

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

asignaturas de:  ANATOMÍA HUMANA Y LABORATORIO DE ANATOMÍA HUMANA,  en

el segundo año; LABORATORIO DE SEMIOLOGÍA,  en el tercer año; PRÁCTICAS DE

TURNOS  DE  CIRUGÍA  GENERAL  (HOSPITAL  NACIONAL  DE  CHIQUIMULA)  Y

SUPERVISIÓN HOSPITALARIA (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA Y HOSPITAL

REGIONAL DE ZACAPA),  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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  nueve  (9), clasificación

210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.8.8 Se tiene a la vista el expediente de ALVARO

BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  PATZÁN  MIJANGOS, acredita  el  título  profesional  de  QUÍMICO

Acta 01-2017 18-01-2017



BIÓLOGO 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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.19, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por seis horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  PATZÁN  MIJANGOS.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

ALVARO  BERNARDO  PATZÁN  MIJANGOS, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2188473190101 y 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 TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

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

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  LABORATORIO  DE

Acta 01-2017 18-01-2017



QUÍMICA, en el primer año; MICROBIOLOGÍA Y LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA,

en el tercer año; 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - - 17.8.9

Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  NOGUERA

BERGANZA, acredita  el  título  profesional  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  E

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.4, acuerdo II, del Acta 08-2016, de
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Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por cuatro horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  NOGUERA BERGANZA.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

JORGE  MARIO  NOGUERA  BERGANZA, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  1811837492011 y  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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza once (11), clasificación 210111,

por cuatro  (4) horas mes. - - -  17.8.10 Se tiene a la vista el expediente de CHRISTIAN

EDWIN SOSA SANCÉ, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que SOSA SANCÉ, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO

en el grado académico 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
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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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.5, acuerdo II, del Acta 08-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por cuatro horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  SOSA SANCÉ.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

EDWIN SOSA SANCÉ, identificado con el Código Único de Identificación 1860289112001

y registro de personal 20110277, acreditando el título de INGENIERO AGRÓNOMO en el

grado académico 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 TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario

sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de

ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: INVESTIGACIÓN, en el primer año;

ASESORÍA Y REVISIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en  el  sexto  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas; 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación
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que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.11, Plaza doce  (12), clasificación  210111, por cuatro  (4) horas mes. -  -  -

17.8.11 Se tiene a la vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  VILLELA

ESPINO DE PAIZ, acredita el título profesional de PSICÓLOGA, en el grado académico

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo, inciso 10.9, acuerdo II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece

de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  cuatro

horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a  VILLELA ESPINO

DE PAIZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.1,  subinciso 7.1.2,  del

Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el dieciocho de enero de dos mil diecisiete,

se  aprobó la  modificación al horario de  una plaza convocada para ocupar el cargo de

profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Médicas, la cual queda de la
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siguiente manera: Una (1) plaza por cuatro horas/mes, para impartir en el primer año el

curso de Conducta Individual, con horario: de lunes a viernes, de siete a once horas. POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ANA BEATRIZ  VILLELA ESPINO  DE  PAIZ,

identificada con el Código Único de Identificación 1698003261801 y 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 PROFESOR TITULAR I,

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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a once horas, de lunes a

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

asignaturas 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza trece  (13), clasificación  210111, por cuatro  (4) horas mes. - -  -

17.8.12  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ELISA MARÍA CASTILLO  LÓPEZ  DE

MORALES, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

CASTILLO  LÓPEZ  DE  MORALES, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICA  Y

CIRUJANA en el grado académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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
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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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.18, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza  de Profesor  Titular,  por  cuatro  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en la  carrera  de

Ciencias Médicas, a CASTILLO LÓPEZ DE MORALES.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, identificada con el Código

Único de Identificación 2439070522001 y registro de personal 20150103, acreditando el

título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico 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 PROFESOR TITULAR I, 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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a

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

asignaturas de: SEMIOLOGÍA, en el tercer año; CLÍNICAS FAMILIARES Y PRÁCTICAS

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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al
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señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza catorce  (14), clasificación

210111, por cuatro (4) horas mes. - - - 17.8.13 Se tiene a la vista el expediente de LILIAN

JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  DURÁN  GARCÍA DE GUERRA, acredita  el  título  profesional  de

MÉDICA Y CIRUJANA  en el grado académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Décimo, inciso 10.26, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza  de Profesor  Titular,  por  cuatro  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en la  carrera  de

Ciencias Médicas, a  DURÁN GARCÍA DE GUERRA.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA, identificada con el Código

Único de Identificación 2409599220101 y registro de personal 20090226, acreditando el
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título de  MÉDICA Y CIRUJANA  en el grado académico 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 PROFESOR TITULAR I, 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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de catorce horas con quince minutos

a diecisiete horas con quince minutos, de lunes a viernes;  de ocho a trece horas, los

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

asignatura de: MEDICINA FAMILIAR, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas;

REALIZAR EVALUACIÓN MÉDICA A LOS 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  quince  (15), clasificación  210111, por  cuatro  (4)

horas mes. - - - 17.8.14 Se tiene a la vista el expediente de ALMA CONSUELO MOLINA

ZAMORA, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

MOLINA ZAMORA, acredita el título profesional de  MÉDICA Y CIRUJANA en el grado

académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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
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académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.27, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza  de Profesor  Titular,  por  cuatro  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en la  carrera  de

Ciencias Médicas, a MOLINA ZAMORA.  POR TANTO: Con base en los considerandos

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

ALMA CONSUELO MOLINA ZAMORA, identificada con el Código Único de Identificación

1669932060101  y registro de personal  20090227,  acreditando  el  título  de  MÉDICA Y

CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada doce mil setecientos cincuenta

(12,750),    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 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

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

siguientes atribuciones específicas: 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza dieciséis  (16), clasificación  210111, por cuatro  (4)

horas mes. - - - 17.8.15 Se tiene a la vista el expediente de MARTHA MARÍA URRUTIA

OLIVA, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios
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superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

URRUTIA OLIVA, acredita el  título profesional  de  MÉDICA Y CIRUJANA  en el  grado

académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.6, acuerdo II, del Acta 08-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por tres horas/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de Ciencias

Médicas, a URRUTIA OLIVA.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

MARÍA  URRUTIA  OLIVA, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1992230682001  y registro de personal  20091224,  acreditando  el  título  de  MÉDICA Y

CIRUJANA  en el grado académico Licenciada, colegiada catorce mil cuarenta y cuatro

(14,044),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO

MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación
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mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de trece a dieciséis  horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CIENCIAS CLÍNICAS I Y

PRÁCTICAS 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza diecisiete  (17), clasificación  210111, por tres (3) horas mes. - - -

17.8.16  Se tiene a la vista el expediente de  ALEJANDRO JOSÉ PARRILLA BOSQUE,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PARRILLA

BOSQUE, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico

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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de
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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

Décimo, inciso 10.7, acuerdo II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece

de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por tres horas/mes,

a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a  PARRILLA BOSQUE.  POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ALEJANDRO  JOSÉ  PARRILLA  BOSQUE,

identificado con el Código Único de Identificación 1978567480101 y registro de personal

20100423,  acreditando  el  título  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico

Licenciado, colegiado trece mil ciento cuarenta y cinco (13,145), para laborar en el Centro

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a once

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

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  FISIOLOGÍA  Y  PRÁCTICAS  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  dieciocho  (18), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 17.8.17 Se tiene a la vista el expediente de MIRIAM

ELENA ESPINAL CORRALES, 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 ESPINAL CORRALES, 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
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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  MIRIAM  ELENA  ESPINAL

CORRALES, identificada con el Código Único de Identificación 1721053821707 y registro

de personal 20160210, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico

de Licenciada, colegiada quince mil trescientos ochenta y cuatro (15,384), 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  de junio  de dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de  trece a

dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

CONDUCTA COLECTIVA,  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. Instruir al señor

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

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza diecinueve  (19), clasificación  210220,

por tres  (3) horas mes. - - -  17.8.18  Se tiene a la vista el expediente de  MARIAJOSE

RIVERA MÉNDEZ, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que RIVERA MÉNDEZ, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA

en el grado académico Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado
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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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.10, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por tres horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a RIVERA MÉNDEZ.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

RIVERA MÉNDEZ, identificada con el Código Único de Identificación 1785316500101 y

registro de personal 20120168, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado

académico Licenciada, colegiada trece mil setecientos veintisiete (13,727), para laborar

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

como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO MIL 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a diez

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

específicas: impartir las asignaturas de: FISIOLOGÍA Y LABORATORIO DE FISIOLOGÍA,

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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de
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Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza veinte (20), clasificación 210111, por tres (3)

horas  mes.  -  -  -  17.8.19  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JENNIFER ANDRINO

VELAZCO DE MORALES, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  ANDRINO  VELAZCO  DE  MORALES, acredita  el  título  profesional  de

QUÍMICA BIÓLOGA  en  el  grado  académico  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Décimo, inciso 10.11, acuerdo II, del Acta 08-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza

de Profesor Titular, por tres horas/mes,  a tiempo indefinido en la  carrera de Ciencias

Médicas, a  ANDRINO  VELAZCO  DE  MORALES.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, identificada con el Código

Único de Identificación 2324261470101 y registro de personal 20080479, acreditando el
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título de QUÍMICA BIÓLOGA en el grado académico Licenciada, colegiada tres mil ciento

siete (3,107), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de CUATRO

MIL 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

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

siguientes  atribuciones  específicas:  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  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11,

Plaza veintiuno (21), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - 17.8.20 Se tiene a

la vista el expediente de MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  SOMOZA

ESCOBAR, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado

académico 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del
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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 Décimo, inciso 10.13, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por tres horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  SOMOZA  ESCOBAR.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

MARCO  AURELIO  SOMOZA  ESCOBAR, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2349752370101 y registro de personal 20090417, acreditando el título de

MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico 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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en el  siguiente horario: de catorce a diecisiete horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  veintidós  (22), clasificación  210111, por  tres  (3)

horas mes. - - -  17.8.21  Se tiene a la vista el expediente de  MARÍA JOSÉ QUIJADA

BEZA, 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 diecisiete hasta que
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el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

QUIJADA BEZA, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICA Y CIRUJANA  en el  grado

académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.28, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por tres horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  QUIJADA BEZA. CONSIDERANDO: Que en el  punto Séptimo, inciso 7.1,

subinciso 7.1.1, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el dieciocho de enero

de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al horario de una plaza convocada para

ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Médicas,

la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por tres horas/mes, para impartir en el

cuarto  año  el  curso  de  Medicina  Interna  (Área  Hospitalaria)  y  Prácticas  de  Medicina

Interna (Área Hospitalaria) y para impartir en el sexto año, el curso de Medicina Interna

(Hospital  Nacional  de Chiquimula),  con horario:  de lunes a viernes,  de doce a quince

horas. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
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organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MARÍA JOSÉ QUIJADA BEZA,

identificada con el Código Único de Identificación 2203185302008 y registro de personal

20070813,  acreditando  el  título  de  MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico

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

PROFESOR  TITULAR  I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de doce a quince

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

específicas: impartir las asignaturas de: MEDICINA INTERNA (ÁREA HOSPITALARIA) Y

PRÁCTICAS  DE  MEDICINA  INTERNA  (ÁREA  HOSPITALARIA),  en  el  cuarto  año;

MEDICINA INTERNA (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA),  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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza veintitrés  (23), clasificación  210111, por tres  (3) horas mes. - - -

17.8.22  Se tiene a la vista el expediente de  CARLOS IVÁN ARRIOLA MONASTERIO,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ARRIOLA

MONASTERIO, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado

académico 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
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Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.42, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por tres horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  ARRIOLA MONASTERIO.  POR TANTO: Con base en los considerandos

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

CARLOS  IVÁN  ARRIOLA  MONASTERIO, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2377273660101 y registro de personal 20090424, acreditando el título de

MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico 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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de trece a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA Y REVISIÓN DE 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida
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Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210111, por tres  (3)

horas mes. - - - 17.8.23 Se tiene a la vista el expediente de KARINA ROMELIA DUARTE

LEMUS, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

DUARTE LEMUS, acredita el  título profesional  de  MÉDICA Y CIRUJANA  en el  grado

académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.14, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a DUARTE LEMUS.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

ROMELIA  DUARTE  LEMUS, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2667124010101  y registro de personal  20090228,  acreditando  el  título  de  MÉDICA Y

CIRUJANA  en el  grado académico Licenciada,  colegiada nueve mil  cuatrocientos tres
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(9,403),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de  DOS

MIL 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  veinticinco  (25), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.8.24 Se tiene a la vista el expediente de SERVIO

TULIO ARGUETA RAMOS, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que ARGUETA RAMOS, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO

en el grado académico 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Acta 01-2017 18-01-2017



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 Décimo, inciso 10.16, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a ARGUETA RAMOS.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

y artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  SERVIO

TULIO  ARGUETA  RAMOS, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2555832140101  y registro de personal  20100402,  acreditando el  título  de  MÉDICO Y

CIRUJANO en el grado académico Licenciado, colegiado once mil seiscientos cuarenta y

ocho (11,648), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de  DOS

MIL 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: SALUD

PÚBLICA  II,  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  veintiséis  (26), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.8.25 Se tiene a la vista el expediente de KARINA

LISSETT  LINARES  PORTILLO  DE  REYES, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el
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expediente de mérito, pudo constatar que LINARES PORTILLO DE REYES, acredita el

título  profesional  de  MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo, inciso 10.17, acuerdo

II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis,

se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la

carrera de Ciencias Médicas, a  LINARES PORTILLO DE REYES.  POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  KARINA  LISSETT  LINARES  PORTILLO  DE  REYES,

identificada con el Código Único de Identificación 2321201532011 y registro de personal

20090232,  acreditando  el  título  de  MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico

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

PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de catorce a
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dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas: 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza veintisiete (27), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

17.8.26  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 de junio 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  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,  identificado con el

Código  Único  de  Identificación  1627396990101  y  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 de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de dieciséis a

dieciocho  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Realizar  práctica  de
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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. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y dos  (32), clasificación

210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  17.8.27  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

JOHANNA  PATRICIA  ROMERO  LUTHER, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ROMERO  LUTHER, acredita  el  título

profesional  de  MÉDICA  Y  CIRUJANA  en  el  grado  académico  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo, inciso 10.32, acuerdo

II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis,

se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes,  a tiempo indefinido en la
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carrera de Ciencias  Médicas, a  ROMERO LUTHER.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a JOHANNA PATRICIA ROMERO LUTHER, identificada con el Código Único

de Identificación 2564829771609 y registro de personal 20100401, acreditando el título de

MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico Licenciada, colegiada diez mil dieciocho

(10,018),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de  DOS

MIL 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

siguiente  horario:  de  dieciocho  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

PEDIATRÍA  (ÁREA  HOSPITALARIA,  HOSPITAL  REGIONAL  DE  ZACAPA)  Y

PRÁCTICAS  DE  PEDIATRÍA  (ÁREA  HOSPITALARIA,  HOSPITAL  REGIONAL  DE

ZACAP  A),  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación

210111, por dos  (2) horas mes. - - -  17.8.28  Se tiene a la vista el expediente de  LUIS

DANIEL BARRIOS MORALES, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  BARRIOS  MORALES, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y

CIRUJANO en el grado académico 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
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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 por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.33, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a  BARRIOS  MORALES.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

LUIS DANIEL BARRIOS MORALES, identificado con el Código Único de Identificación

1785473870101  y registro de personal  20100403,  acreditando el  título  de  MÉDICO Y

CIRUJANO en el grado académico Licenciado, colegiado trece mil cuatrocientos cuarenta

y ocho (13,448),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual  de

DOS  MIL 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

TURNOS  DE  PEDIATRÍA  (HOSPITAL  REGIONAL  DE  ZACAPA),  en  el  quinto  año;

PEDIATRÍA (HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA),  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - -

- 17.8.29 Se tiene a la vista el expediente de JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  FARRINGTON

SEPÚLVEDA, acredita  el  título  profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado

académico 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.36, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a FARRINGTON SEPÚLVEDA.  POR TANTO: Con base en los considerandos

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

JACK  STEVE  FARRINGTON  SEPÚLVEDA, identificado  con  el  Código  Único  de
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Identificación 1670248760101 y registro de personal 20090221, acreditando el título de

MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico  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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

TURNOS DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA),

en  el  quinto  año;  GINECOLOGÍA  Y  OBSTETRICIA  (HOSPITAL  REGIONAL  DE

ZACAPA), 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y ocho (38), clasificación 210111, por

dos  (2) horas mes. - - -  17.8.30  Se tiene a la vista el expediente de  SILVER ADONIS

RAMOS AYALA, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que RAMOS AYALA, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en

el grado académico 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
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académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo, inciso 10.38, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a RAMOS AYALA.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

ADONIS  RAMOS  AYALA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2490580060101  y registro de personal  20130387,  acreditando el  título  de  MÉDICO Y

CIRUJANO en el grado académico 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 TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

TRAUMATOLOGÍA  Y  ORTOPEDIA  (HOSPITAL  NACIONAL  DE  CHIQUIMULA)  Y

PRÁCTICAS  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y nueve (39), clasificación
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210111, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  17.8.31  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

GILBERTO  DAMIÁN  VELÁSQUEZ  TEPAZ, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  VELÁSQUEZ  TEPAZ, acredita  el  título

profesional  de  MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico  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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo, inciso 10.30, acuerdo

II, del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril de dos mil dieciséis,

se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en la

carrera de Ciencias Médicas, a  VELÁSQUEZ TEPAZ.  POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a GILBERTO DAMIÁN VELÁSQUEZ TEPAZ, identificado con el Código Único

de Identificación 2624330520101 y registro de personal 20090419, acreditando el título de

MÉDICO  Y  CIRUJANO  en  el  grado  académico  Licenciado,  colegiado  ocho  mil

novecientos ochenta y ocho (8,988), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de
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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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de  dieciséis  a diecisiete  horas,  de lunes a

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

asignatura de:  CIRUGÍA GENERAL (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA),  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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuarenta (40), clasificación 210111, por una (1) hora

mes. - - - 17.8.32 Se tiene a la vista el expediente de KAREM DEL ROSARIO DUARTE

GUZMÁN, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

DUARTE GUZMÁN, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado

académico Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Acta 01-2017 18-01-2017



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 Décimo, inciso 10.37, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a DUARTE GUZMÁN.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

y artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  KAREM

DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN, identificada con el Código Único de Identificación

1587186742001  y registro de personal  20131318,  acreditando  el  título  de  MÉDICA Y

CIRUJANA  en  el  grado  académico  Licenciada,  colegiada  catorce  mil  cuatrocientos

sesenta  y  tres  (14,463),   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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de doce a trece horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

PEDIATRÍA (HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA), 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuarenta y uno (41), clasificación 210111, por una (1) hora mes. – 

17.9  Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas. 17.9.1  Se tiene a la  vista el  expediente de  MARIO AUGUSTO

RODAS CHACTÚN, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de
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dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que  RODAS CHACTÚN, acredita el título de  TRABAJADOR SOCIAL,  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo Octavo, inciso 18.1, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  RODAS  CHACTÚN. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

MARIO AUGUSTO RODAS CHACTÚN, identificado con el Código Único de Identificación

1783230042001 y registro de personal 20010094, acreditando el título de TRABAJADOR

SOCIAL, en el grado académico de Licenciado, colegiado número 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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete
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hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

SOCIAL  HUMANÍSTICA  I;  SEMINARIO  DE  INVESTIGACIÓN;  PLANEAMIENTO;

ORIENTACIÓN Y LIDERAZGO; ÉTICA PROFESIONAL Y ASESORÍA Y REVISIÓN DE

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  las  carreras  de  Ingeniería;  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuatro (4), clasificación 210111,

por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  17.9.2  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MANUEL

EDUARDO ALVAREZ RUIZ, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  ALVAREZ RUIZ, acredita  el  título  de  INGENIERO  INDUSTRIAL,  en  el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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
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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 Décimo Octavo, inciso 18.5, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a ALVAREZ RUIZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

EDUARDO  ALVAREZ  RUIZ, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1905222592001 y registro de personal 20040336, acreditando el título de  INGENIERO

INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  cuatro  mil

novecientos veintidós (4,922);  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  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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MATEMÁTICA INTERMEDIA  2;  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA INTERMEDIA  2;

ANÁLISIS  PROBABILÍSTICO;  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  3;  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA INTERMEDIA 3; ESTADÍSTICA I; LABORATORIO DE ESTADÍSTICA I;

ESTADÍSTICA 2 Y LABORATORIO DE ESTADÍSTICA 2,  en las carreras de  Ingeniería;

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  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza cinco  (5), clasificación  210111, por ocho  (8) horas mes. - - -  17.9.3  Se tiene a la

vista el  expediente  de  LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de
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Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que QUIJADA BEZA,

acredita  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Octavo, inciso 18.6,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en las carreras de Ingeniería, a QUIJADA BEZA. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, identificado con el Código

Único de Identificación 1856461662008 y registro de personal 20090235, acreditando el

título de INGENIERO CIVIL, en el grado académico de Licenciado, colegiado número seis

mil trescientos quince (6,315); 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  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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le
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corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

COSTOS,  PRESUPUESTOS  Y  AVALÚOS;  LABORATORIO  DE  COSTOS,

PRESUPUESTOS Y AVALÚOS;  GEOGRAFÍA;  TOPOGRAFÍA 1; LABORATORIO DE

TOPOGRAFÍA 1; TOPOGRAFÍA 2; LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA 2 Y ASESORÍA Y

REVISIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en las carreras de Ingeniería; 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 y la  asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111,

por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  17.9.4  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS

ENRIQUE AGUILAR ROSALES, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que AGUILAR ROSALES, acredita el título de INGENIERO QUÍMICO, 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.7, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  AGUILAR  ROSALES. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

CARLOS  ENRIQUE  AGUILAR  ROSALES, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2603423002001 y registro de personal 20090236, acreditando el título de

INGENIERO QUÍMICO, en el grado académico de Licenciado, colegiado número un mil

cincuenta (1,050); 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

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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

QUÍMICA  1;  LABORATORIO  DE  QUÍMICA  1;  ECOLOGÍA;  LABORATORIO  DE

ECOLOGÍA;  CIENCIA  DE  LOS  MATERIALES;  MATEMÁTICA  APLICADA  1;

LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA  APLICADA  1;  MATEMÁTICA  BÁSICA  1  Y

LABORATORIO MATEMÁTICA BÁSICA 1, en las carreras de Ingeniería; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210111,

por ocho (8) horas mes. - - - 17.9.5 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ALBERTO

SAAVEDRA VARGAS, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  SAAVEDRA  VARGAS, acredita  el  título  de  INGENIERO  MECÁNICO
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INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Décimo Octavo, inciso 18.9, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  SAAVEDRA  VARGAS. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, identificado con el Código Único de Identificación

2462439960101  y  registro  de  personal  16170,  acreditando  el  título  de  INGENIERO

MECÁNICO  INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número

nueve mil ciento diecisiete (9,117); 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  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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:
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RESISTENCIA DE MATERIALES 2; LABORATORIO RESISTENCIA DE MATERIALES

2; MECÁNICA ANALÍTICA 1; PRÁCTICA MECÁNICA ANALÍTICA 1; MECÁNICA DE

FLUIDOS;  LABORATORIO  DE  MECÁNICA  DE  FLUIDOS;  RESISTENCIA  DE

MATERIALES 1; LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES 1 E INGENIERÍA

ECONÓMICA 1, en las carreras de Ingeniería; 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza ocho  (8), clasificación  210111, por ocho  (8) horas

mes. - - - 17.9.6 Se tiene a la vista el expediente de JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  LÓPEZ

CORDÓN, acredita el  título de  INGENIERO INDUSTRIAL,  en el  grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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
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concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo  Octavo,  inciso  18.10,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  ocho  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería, a  LÓPEZ

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  JORGE ANTONIO LÓPEZ

CORDÓN, identificado con el Código Único de Identificación 1919282082001 y registro de

personal  20020702,  acreditando  el  título  de  INGENIERO  INDUSTRIAL,  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número 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  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario de trece a veintiuna horas,  de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  MATEMÁTICA

INTERMEDIA 1; LABORATORIO DE MATEMÁTICA INTERMEDIA 1; INVESTIGACIÓN

DE  OPERACIONES  2;  LABORATORIO  INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  2;

PRÁCTICA  INICIAL  DE  INGENIERÍA  INDUSTRIAL;  PRÁCTICA  INTERMEDIA  DE

INGENIERÍA  INDUSTRIAL;  MATEMÁTICA  APLICADA  3  Y  LABORATORIO

MATEMÁTICA APLICADA 3,  en las carreras de  Ingeniería; 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza nueve (9), clasificación 210111, por ocho (8)

horas mes. - - - 17.9.7 Se tiene a la vista el expediente de ROLANDO DARÍO CHÁVEZ

VALVERTH, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que
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CHÁVEZ VALVERTH, acredita el título de INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA, 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo Octavo, inciso 18.11, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  CHÁVEZ  VALVERTH. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

ROLANDO  DARÍO  CHÁVEZ  VALVERTH, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 1582615692101 y registro de personal 20060067, acreditando el título de

INGENIERO  MECÁNICO  ELECTRICISTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  número  seis  mil  novecientos  setenta  (6,970);  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 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas,
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de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las  asignaturas  de:  MATEMÁTICA  DE  CÓMPUTO  1;  LABORATORIO

MATEMÁTICA  DE  CÓMPUTO  1;  INGENIERÍA  ELÉCTRICA  1;  LABORATORIO

INGENIERÍA  ELÉCTRICA  1;  FÍSICA  1;  LABORATORIO  DE  FÍSICA  BÁSICA;

LABORATORIO  DE  FÍSICA 1  Y  LABORATORIO  DE  FÍSICA 2,  en  las  carreras  de

Ingeniería;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.9.8

Se tiene a la vista el expediente de JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  LÓPEZ

VANEGAS, acredita el título de INGENIERO CIVIL, 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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
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adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.12,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en las carreras de Ingeniería, a LÓPEZ VANEGAS. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2466578042001  y  registro  de  personal  20091500,

acreditando  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado número seis mil seiscientos seis (6,606); 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  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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas,

de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las  asignaturas  de:  ANÁLISIS  ESTRUCTURAL;  PRÁCTICA  ANÁLISIS

ESTRUCTURAL;  CONCRETO  ARMADO  1;  PRÁCTICA  CONCRETO  ARMADO  1;

CONCRETO  ARMADO  2;  PRÁCTICA  CONCRETO  ARMADO  2;  DISEÑO

ESTRUCTURAL;  TRABAJO  DIRIGIDO  DISEÑO  ESTRUCTURAL;  HIDRÁULICA  Y

LABORATORIO  DE  HIDRÁULICA,  en  las  carreras  de  Ingeniería;  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza once (11), clasificación 210111,

por ocho (8) horas mes. - - - 17.9.9 Se tiene a la vista el expediente de ELDER AVILDO

RIVERA LÓPEZ, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo
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constatar  que  RIVERA LÓPEZ, acredita  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo Octavo, inciso 18.13, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a RIVERA LÓPEZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

AVILDO  RIVERA  LÓPEZ, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2199856852201 y registro de personal 20110450,  acreditando el título de  INGENIERO

CIVIL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  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 TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le
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corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

INGENIERÍA  SANITARIA  1;  PRÁCTICA  INGENIERÍA  SANITARIA  1;  INGENIERÍA

SANITARIA 2; PRÁCTICA INGENIERÍA SANITARIA 2; HIDROLOGÍA; LABORATORIO

DE HIDROLOGÍA; COORDINAR EL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO DE

LA CARRERA DE  INGENIERÍA CIVIL;  ASESORAR  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN

PARA  LA  CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  Y  SUPERVISAR  EL  EJERCICIO

PROFESIONAL SUPERVISADO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL,  en las

carreras de Ingeniería; 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza doce  (12), clasificación  210111, por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -

17.9.10 Se tiene a la vista el expediente de SERGIO ANTONIO RAMOS URRUTIA, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RAMOS

URRUTIA, acredita el título de INGENIERO CIVIL, 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la
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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 Décimo Octavo, inciso 18.14,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en las carreras de Ingeniería, a RAMOS URRUTIA. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  SERGIO ANTONIO RAMOS URRUTIA, identificado con el

Código Único de Identificación 1753877532001 y registro de personal 13384, acreditando

el título de INGENIERO CIVIL, en el grado académico de Licenciado, colegiado número

once mil seiscientos (11,600);  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  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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MECÁNICA  DE  SUELOS;  LABORATORIO  DE  MECÁNICA  DE  SUELOS;

CIMENTACIONES  1;  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN;  LABORATORIO

MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN;  PRÁCTICA  FINAL  INGENIERÍA  CIVIL  Y

PRÁCTICA INICIAL INGENIERÍA CIVIL,  en las carreras de  Ingeniería; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza trece (13), clasificación 210111,

por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  17.9.11  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  RENÉ

ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de
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Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

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 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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Décimo Octavo, inciso 18.18, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  ALVARADO GONZÁLEZ. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

RENÉ  ESTUARDO  ALVARADO  GONZÁLEZ, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 1785315610511 y registro de personal 20110451, acreditando el título de

INGENIERO  EN  CIENCIAS  Y  SISTEMAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  número  seis  mil  novecientos  veintitrés  (6,923);  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 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione
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sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas,

de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las asignaturas de:  ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1;

SISTEMAS  DE  BASES  DE  DATOS  1;  TEORÍA  DE  SISTEMAS  2;  INTELIGENCIA

ARTIFICIAL 1; COORDINAR EL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO PARA LA

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS; ASESORAR TRABAJOS DE

GRADUACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS Y

REVISAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en las carreras de Ingeniería; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  catorce  (14), clasificación

210111, por ocho (8) horas mes. - - - 17.9.12 Se tiene a la vista el expediente de SAMY

EUNICE PINTO CASTAÑEDA DE ALVARADO, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de

Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, pudo constatar que 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 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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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

Décimo  Octavo,  inciso  18.16,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  seis  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería, a  PINTO

CASTAÑEDA DE ALVARADO. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

EUNICE  PINTO  CASTAÑEDA  DE  ALVARADO, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación 1838485002001 y registro de personal 20020367, acreditando el título de

INGENIERA  EN  CIENCIAS  Y  SISTEMAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada número 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

PROFESOR TITULAR I, 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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en horario de  trece a veintiuna horas, los lunes, los martes

y los jueves; de trece a diecinueve horas,  los viernes; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir  las asignaturas de:  INTRODUCCIÓN A LA

PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1;  INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y

COMPUTACIÓN  2;  PRÁCTICA  INTERMEDIA  DE  INGENIERÍA  EN  CIENCIAS  Y

SISTEMAS; SISTEMAS OPERATIVOS 1; SEMINARIO DE SISTEMAS 2 Y PRÁCTICA

FINAL INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en las carreras de Ingeniería; 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 y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  quince  (15), clasificación

210111, por seis (6) horas mes. - - - 17.9.13 Se tiene a la vista el expediente de MILTON

ADALBERTO ALAS LOAIZA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este
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centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que ALAS LOAIZA, acredita el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo Octavo, inciso 18.26, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por seis horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a ALAS LOAIZA. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1584106370201 y registro de personal 20140220, acreditando el título de  INGENIERO

INDUSTRIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  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 TITULAR I, con un

sueldo  mensual  de  OCHO  MIL  OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS
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(Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.600.00), por el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en  horario  de   quince  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

INGENIERÍA  DE  PLANTAS;  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA  DE  PLANTAS;

INGENIERÍA  DE  MÉTODOS;  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA  DE  MÉTODOS;

INTRODUCCIÓN A PROYECTOS GERENCIALES Y PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROYECTOS 1,  en las carreras de  Ingeniería; 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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza dieciséis (16), clasificación 210111, por seis

(6) horas mes. - - - 17.9.14 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR RAFAÉL LOBOS

ALDANA, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

LOBOS  ALDANA, acredita  el  título  de  INGENIERO  ELECTRICISTA,  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo
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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 Décimo Octavo, inciso 18.8, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por cuatro horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a LOBOS ALDANA. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores

y artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  VICTOR

RAFAÉL  LOBOS  ALDANA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1784889332001  y  registro  de  personal  940317,  acreditando  el  título  de  INGENIERO

ELECTRICISTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  cuatro  mil

seiscientos treinta y tres (4,633); 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  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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de  dieciséis a veintiuna horas, de lunes a jueves; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MATEMÁTICA  BÁSICA  2;  LABORATORIO  MATEMÁTICA  BÁSICA  2;  INGENIERÍA

ELÉCTRICA  2  Y  PRÁCTICA  DE  INGENIERÍA  ELÉCTRICA  2,  en  las  carreras  de

Ingeniería;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza dieciocho (18), clasificación 210111, por cuatro (4) horas mes. - - -

17.9.15 Se tiene a la vista el expediente de AUDER MORALES ALARCÓN, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

Acta 01-2017 18-01-2017



CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  MORALES

ALARCÓN, acredita el título de  INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo Octavo, inciso 18.15, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por cuatro horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  MORALES  ALARCÓN. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

AUDER  MORALES  ALARCÓN, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2460343511804 y registro de personal 20090632, acreditando el título de INGENIERO EN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, en el grado académico de Licenciado, colegiado número

siete mil doscientos doce (7,212); 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  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 de dos mil diecisiete
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hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de  diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

PRÁCTICA  INICIAL  DE  INGENIERÍA  CIENCIAS  Y  SISTEMAS;  LENGUAJES

FORMALES  Y  DE  PROGRAMACIÓN;  REDES  DE  COMPUTADORAS  1  Y

LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS 1,  en  las  carreras  de  Ingeniería;

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  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza diecinueve  (19), clasificación  210111, por cuatro  (4) horas mes. - - -  17.9.16  Se

tiene a la vista el expediente de LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  AMBROCIO

SANTOS, acredita el título de INGENIERO CIVIL, 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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de
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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 Décimo Octavo, inciso 18.24,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  cuatro  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en las carreras de Ingeniería, a AMBROCIO SANTOS. POR TANTO: Con base

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS ANTONIO AMBROCIO SANTOS, identificado  con el

Código  Único  de  Identificación  1956663050101  y  registro  de  personal  20131010,

acreditando  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado número 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  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario

sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de  diecisiete a

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

específicas: impartir las asignaturas de: VÍAS TERRESTRES; LABORATORIO DE VÍAS

TERRESTRES;  ASESORÍA  Y  REVISIÓN  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  Y

SUPERVISAR EL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO PARA LA CARRERA

DE INGENIERÍA CIVIL, en las carreras de Ingeniería; 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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza veinte (20), clasificación 210111, por cuatro

(4) horas mes.  -  -  -  17.9.17  Se tiene a la vista el  expediente de  CARLOS ENRIQUE

MONROY, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar
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MONROY, acredita  el  título  de  INGENIERO INDUSTRIAL,  en  el  grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo  Octavo,  inciso  18.4,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por tres horas/mes,  a tiempo indefinido en las carreras de Ingeniería, a MONROY. POR

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS ENRIQUE MONROY, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2622677210101  y  registro  de  personal  20050898,

acreditando el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado académico de Licenciado,

colegiado  número  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  TITULAR  I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de  trece a dieciocho horas,

los  lunes,  los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes
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atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  IDIOMA  TÉCNICO  I;  IDIOMA

TÉCNICO  III  E  IDIOMA TÉCNICO  IV,  en  las  carreras  de  Ingeniería;  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  veintiuno  (21), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 17.9.18 Se tiene a la vista el expediente de INDIRA

MARIZELA VALDÉS AVILA, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  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 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo  Octavo,  inciso  18.20,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,
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celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por tres horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de Ingeniería, a VALDÉS AVILA.

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  INDIRA MARIZELA VALDÉS

AVILA, identificada con el Código Único de Identificación 2186788782001 y 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 número doce mil trescientos dieciocho (12,318); para laborar en el

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de  diecisiete a veinte horas,

de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las  asignaturas  de:  SISTEMAS  ORGANIZACIONALES  Y  GERENCIALES  1;

LÓGICA  DE  SISTEMAS  Y  MODELACIÓN  Y  SIMULACIÓN  1,  en  las  carreras  de

Ingeniería;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza veintitrés  (23), clasificación  210111, por tres  (3) horas mes. - - -

17.9.19  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  HENDRICK  ROLANDO  CALDERÓN

AGUIRRE, 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar

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 artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de
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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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo  Octavo,  inciso  18.21,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  tres  horas/mes,  a tiempo indefinido  en las  carreras de Ingeniería, a  CALDERÓN

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  HENDRICK  ROLANDO

CALDERÓN  AGUIRRE, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2460180702001 y 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 número 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 TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

diecisiete a veinte horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  PROGRAMACIÓN  DE

COMPUTADORAS 1;  ANÁLISIS  Y DISEÑO DE SISTEMAS 2 Y LABORATORIO DE
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 2,  en las carreras de  Ingeniería; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la  Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza veinticuatro  (24), clasificación

210111, por tres (3) horas mes. - - - 17.9.20 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS

HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, 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 diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  RAMÍREZ TOLEDO, acredita  el  título  de  ARQUITECTO,  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 por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

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 Décimo Octavo, inciso 18.3, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes,  a tiempo indefinido en las carreras de
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Ingeniería, a  RAMÍREZ  TOLEDO. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ  TOLEDO, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  2694382380901  y  registro  de  personal  980275,  acreditando  el  título  de

ARQUITECTO, en el grado académico de Licenciado, colegiado número dos mil veinte

(2,020);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL

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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario de  dieciséis a veintiuna horas, los jueves y los viernes; a quien le corresponderán

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  TÉCNICA

COMPLEMENTARIA I (SECCIONES A Y B), en las carreras de Ingeniería; 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  veinticinco  (25), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 17.9.21 Se tiene a la vista el expediente de INGRID

MARÍA DÍAZ BUEZO, 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar  DÍAZ BUEZO, acredita el título de  ARQUITECTA, en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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
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funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo  Octavo,  inciso  18.22  ,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por dos horas/mes,  a tiempo indefinido en las carreras de Ingeniería, a  DÍAZ BUEZO.

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  INGRID MARÍA DÍAZ BUEZO,

identificada con el Código Único de Identificación 2503778452001 y registro de personal

20131263, acreditando el título de ARQUITECTA, en el grado académico de Licenciada,

colegiada número tres mil ochocientos (3,800); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL 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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de  diez a doce horas, los lunes, martes y los jueves, de

ocho a doce horas los miércoles; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas:  impartir  la  asignatura  de:  LABORATORIO  DE  AUTO  CAD  BÁSICO  2D

COMPLEMENTO PARA EL CURSO DE TÉCNICA COMPLEMENTARIA I Y II,  en las

carreras de Ingeniería; 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza veintiséis  (26), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. - - -
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17.9.22  Se tiene a la vista el expediente de  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar  ALARCÓN NAVAS,

acredita  el  título  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y AUDITOR,  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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo  Octavo,  inciso  18.23,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería, a  ALARCÓN

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a FERNANDO ADOLFO ALARCÓN

NAVAS, identificado con el Código Único de Identificación 2780122131804 y registro de

personal 20111037, acreditando el título de  CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR,  en el

grado académico de Licenciado, colegiado número cuatro mil seiscientos sesenta y tres

(4,663);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San
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Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  los  lunes,  martes,

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

impartir las asignaturas de:  CONTABILIDAD 1 Y CONTABILIDAD 3,  en las carreras de

Ingeniería;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza veintisiete (27), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

17.9.23  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  WILDER URIBE GUEVARA CARRERA,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  GUEVARA

CARRERA, acredita el título de  INGENIERO INDUSTRIAL,  en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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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

Décimo  Octavo,  inciso  18.29,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  uno  punto  cinco  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería, a

GUEVARA  CARRERA. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

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

URIBE  GUEVARA  CARRERA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2518521212005 y registro de personal 20150291, acreditando el título de  INGENIERO

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

doscientos  seis  (13,206);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  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 de dos mil  diecisiete hasta que el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario de  diecisiete horas con quince minutos a veintiuna horas, los martes, y los jueves;

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  PROCESOS  DE  MANUFACTURA  2  Y  LABORATORIO  DE  PROCESOS  DE

MANUFACTURA 2,  en las carreras de  Ingeniería;  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 y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza veintiocho (28), clasificación 210111, por uno

punto cinco  (1.5) hora mes.  -  -  -  17.9.24  Se tiene a la vista el  expediente de  JULIO

CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición
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del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  HERNÁNDEZ  ORTÍZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN

EDUCACIÓN  CON  ESPECIALIDAD  EN  FORMADOR  DE  FORMADORES.

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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Octavo, inciso 18.2,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en las carreras de Ingeniería, a  HERNÁNDEZ ORTÍZ. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, identificado con el Código Único de

Identificación  1765744840509  y  registro  de  personal  20080965,  acreditando  el  grado

académico de  LICENCIADO EN EDUCACIÓN CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR

DE FORMADORES, colegiado número 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  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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Acta 01-2017 18-01-2017



Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

catorce  a  diecinueve  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  DEPORTES  I,  en  las  carreras  de

Ingeniería;  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza veintinueve (29), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -

17.9.25 Se tiene a la vista el expediente de MARIO NEPHTALÍ MORALES SOLÍS, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar  MORALES SOLÍS,

acredita  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  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

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. 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 Décimo Octavo, inciso 18.19,
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acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en  las  carreras  de  Ingeniería, a  MORALES  SOLÍS. POR TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a MARIO NEPHTALÍ  MORALES SOLÍS, identificado con el Código Único de

Identificación  2278844770101  y  registro  de  personal  930132,  acreditando  el  título  de

INGENIERO CIVIL,  en el  grado académico de Licenciado, colegiado número 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 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 diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de  dieciséis a veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderán

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de  PUENTES,  en  las

carreras de Ingeniería; 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza  treinta  (30), clasificación  210111, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -

17.9.26 Se tiene a la vista el expediente de LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar CERÓN MORALES,

acredita el título de  INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL, en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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.
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CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 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

Décimo  Octavo,  inciso  18.25,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería, a  CERÓN

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  LUIS FRANCISCO CERÓN

MORALES, identificado con el Código Único de Identificación 1929330782001 y registro

de personal 20120105, acreditando el título de  INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL,

en  el  grado académico  de Licenciado, colegiado  número diez  mil  seis  (10,006);  para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

diecinueve a veintiuna horas, los lunes y miércoles, y de diecinueve a veinte horas, los

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

asignatura  de  ANÁLISIS  MECÁNICO,  en  las  carreras  de  Ingeniería;  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
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cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza treinta y uno  (31), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - - 17.9.27 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA

NOEMÍ SAMAYOA MONROY, 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

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  SAMAYOA  MONROY, acredita  el  título  de  ADMINISTRADORA  DE

EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciada. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  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 por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  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 Décimo Octavo, inciso 18.27, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes,  a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  SAMAYOA  MONROY. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, identificada con el Código Único de Identificación

1889452962001  y  registro  de  personal  20140224,  acreditando  el  título  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada
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número dieciséis mil setecientos diez (16,710); 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 diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en horario de  dieciséis a dieciocho horas, los lunes y miércoles, y de

diecisiete  a  dieciocho  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 1,

en las carreras de Ingeniería; 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -

17.9.28  Se tiene a la  vista el  expediente  de  HEIDY WALESKA ALDANA MORALES,

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 diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar ALDANA MORALES,

acredita  el  título  de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos 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  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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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. 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

Décimo  Octavo,  inciso  18.28,  acuerdo  II,  del   Acta  15-2016,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular,

por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  las  carreras  de  Ingeniería, a  ALDANA

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a HEIDY WALESKA ALDANA

MORALES, identificada con el Código Único de Identificación 1844470621906 y registro

de personal 20110166, acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en

el grado académico de Licenciada, colegiada número 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 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  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

diecinueve a veintiuna horas, los martes y jueves; de dieciocho a diecinueve horas, los

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

asignatura  de  MICROECONOMÍA,  en  las  carreras  de  Ingeniería;  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza treinta y tres  (33), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - - 17.9.29 Se tiene a la vista el expediente de AMILCAR

ANTONIO ROSALES MIRANDA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  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 ROSALES MIRANDA, acredita

Acta 01-2017 18-01-2017



el título de Arquitecto en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  AMILCAR ANTONIO ROSALES

MIRANDA, identificado con el Código Único de Identificación 1922747322002 y registro

de  personal  20150481,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado cuatro mil setecientos catorce (4,714),  para laborar en el Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 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 diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a once

horas, los martes; de ocho a diez horas, los miércoles; a quien le corresponderá Asesorar

las áreas profesionales de TÉCNICA COMPLEMENTARIA y AUTOCAD, en el primer y

segundo semestre de la carrera de Ingeniería Civil;  además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por una (1)

hora  mes.  -  -  -  17.9.30  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  AMILCAR  ANTONIO

ROSALES MIRANDA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del 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 ROSALES MIRANDA, acredita el título de

Arquitecto en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal
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Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  AMILCAR  ANTONIO  ROSALES  MIRANDA,

identificado con el Código Único de Identificación 1922747322002 y registro de personal

20150481,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado cuatro mil setecientos catorce (4,714), para laborar en el Centro Universitario de

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

con un sueldo mensual de UN MIL 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 diecisiete, en el siguiente horario: de once a doce horas, los martes;

de  diez  a  doce  horas,  los  miércoles;  de  ocho  a  diez  horas,  los  jueves;  a  quien  le

corresponderá  Asesorar las áreas profesionales de TÉCNICA COMPLEMENTARIA y

AUTOCAD, en el primer y segundo semestre de la carrera de Ingeniería Civil; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza treinta y siete (37), clasificación 210220,

por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  17.9.31  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  AMILCAR

ANTONIO ROSALES MIRANDA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que ROSALES MIRANDA, acredita el título de

Arquitecto en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de
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dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  AMILCAR  ANTONIO  ROSALES  MIRANDA,

identificado con el Código Único de Identificación 1922747322002 y registro de personal

20150481,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado cuatro mil setecientos catorce (4,714), para laborar en el Centro Universitario de

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

con un sueldo mensual de UN MIL 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 diecisiete, en el siguiente horario: de diez a doce horas, los jueves, de ocho a

once  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar  el  área  profesional  de

TÉCNICA COMPLEMENTARIA,  en el primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil;

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, Plaza treinta y nueve (39), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 17.9.32 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS

DAVID ARDÓN MUÑOZ, 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 ARDÓN MUÑOZ, 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
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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 CARLOS DAVID ARDÓN MUÑOZ,

identificado con el Código Único de Identificación 2550094612001 y registro de personal

20120386,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Ciencias  y  Sistemas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado catorce mil quinientos once (14,511), 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 diecisiete, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas,

de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

ESTRUCTURAS  DE  DATOS,  FÍSICA  2,  LABORATORIO  DE  ESTRUCTURAS  DE

DATOS, LABORATORIO DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS 1, LABORATORIO DE

SISTEMAS  OPERATIVOS  1,  LABORATORIO  DE  INTRODUCCIÓN  A  LA

PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1 y LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA

PROGRAMACIÓN  Y  COMPUTACIÓN  2,  en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; LABORATORIO DE CÓMPUTO, del

Centro Universitario de Oriente; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II. Indicar a  CARLOS DAVID ARDÓN MUÑOZ,  que el Órgano de

Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 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  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  diecisiete  (17), clasificación

210220, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17.10  Contrataciones  personal  de  Investigación. 17.10.1  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente de  EDGAR ALLAN RENATO CELIS VIELMAN, quien ofrece sus servicios

profesionales  como  INVESTIGADOR de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el

período  comprendido  del  uno  de  febrero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil

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

constatar que CELIS VIELMAN, acredita el título profesional de MÉDICO VETERINARIO,
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en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.8 del artículo 3, 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 para lo cual va ser contratado como investigador.  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, es función de 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

EDGAR  ALLAN  RENATO  CELIS  VIELMAN,  identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  2398002300101  y  registro  de  personal  20160133,  acreditando  el  título

profesional de MÉDICO VETERINARIO, en el grado académico de Licenciado, colegiado

un mil setecientos treinta y uno (1,731); para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como INVESTIGADOR, 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), del uno de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete; a

quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones:  Recolectar  leche  en  la  finca  y

transportarla  al  laboratorio;  realizar  conteo de  datos  de  cada finca  o  centro  de

acopio; capacitar  a ganaderos productores de leche; tabular  datos y redactar  el

informe  mensual  del  proyecto:  “Prevalencia  de  antibióticos  residuales  en  leche

cruda bovino de centros de acopio o finca en el departamento de Chiquimula”; en

horario de siete a doce horas, de lunes a viernes.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.8.24.1.04.0.22, Plaza uno (1), clasificación  999990, por cinco  (5) horas

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO OCTAVO: Solicitud a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, sobre jornadas de trabajo en instituciones del Estado.

CONSIDERANDO: Que el artículo 112,  de la Constitución Política de la República de

Guatemala,  establece que ninguna persona puede desempeñar  más de un empleo  o

cargo  público  remunerado,  con  excepción  de  quienes  presten  servicios  en  centros

docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios.
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CONSIDERANDO: Que en revisión a la declaración jurada de cargos, se determinó que

existe personal que labora a tiempo completo en instituciones del Estado y presta los

servicios docentes en el Centro Universitario de Oriente. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Solicitar opinión a

la Dirección de Asuntos Jurídicos de la  Universidad de San Carlos de Guatemala,  en

cuanto a que si el personal docente puede exceder las doce horas de trabajo, cumpliendo

con ocho horas de contratación en otras instituciones públicas y con más de cuatro horas

en la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO NOVENO: No autorización para el uso del programa de evaluación docente

del Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente, conoció el oficio con referencia DEPPA.172-2016 del trece de mayo de dos mil

dieciséis,  en  donde  el  señor  Víctor  Roldán  Muxín,  Analista  del  Departamento  de

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico,  indica  que  la  base  de  datos  del

programa estadístico del Centro Universitario de Oriente, no ha sufrido ningún daño a la

fecha a pesar de que cada año se utiliza una copia para usarla en la  evaluación del

Centro  Universitario  de  Jutiapa  para  lo  cual  se  hacen  los  cambios  de  información  y

modificación respectivos; pero en lo sucesivo recomienda no hacerlo debido a que puede

dañar dicha base en algún momento y dejar sin funcionamiento el programa estadístico.

En  consecuencia,  este  Organismo  ACUERDA: Solicitar  al  Consejo  de  Evaluación

Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que instruya a que ninguna

otra Unidad Académica utilice el programa estadístico de evaluación docente del Centro

Universitario  de  Oriente,  en  virtud  de  que  en  la  referencia  DEPPA.172-2016,  se

recomendó  por  parte  del  señor  Víctor  Roldán  Muxín,  Analista  del  Departamento  de

Evaluación y Promoción del Personal Académico no hacer uso del programa estadístico

debido a que puede dañar la base de datos en algún momento y dejar sin funcionamiento

el programa estadístico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO: Análisis de la carga académica primer semestre 2017 de las carreras de

Ciencia Política. Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la propuesta de carga

académica correspondiente al primer semestre del ciclo lectivo 2017, de las carreras de

Ciencia  Política,  en  la  cual  se  incluye  el  personal  académico,  los  cursos  y  otras

atribuciones. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación, extensión
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y  administración  académica  con  base  en  su  capacidad,  experiencia  y  formación

profesional.   CONSIDERANDO: Que  el  artículo  6  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera, indica que los profesores interinos serán designados con

base a la evaluación de sus méritos curriculares. CONSIDERANDO: Que según el punto

Décimo Cuarto, del Acta 09-2011, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

instruyó  a  los  Coordinadores  de  carrera,  para  que  por  los  diferentes  medios  de

comunicación a su disposición, se den a conocer los cursos nuevos o vacantes que en lo

sucesivo  estén  disponibles,  con  el  objeto  de  que  puedan  recibir  los  expedientes  de

candidatos a profesores interinos que oferten sus servicios.  Así  mismo, instruyó a los

coordinadores  de  las  diferentes  carreras,  para  que  remitan  a  este  Consejo  los

expedientes de candidatos que oferten sus servicios para los cursos nuevos o vacantes.

CONSIDERANDO: Que en el punto Segundo, del Acta 10-2011, del Consejo Directivo del

Centro  Universitario  de  Oriente,  se  autorizó  el  formato  de  Méritos  Curriculares  para

Profesores Interinos del Centro Universitario de Oriente, que se utiliza para evaluar  la

capacidad académica, pedagógica, en investigación, experiencia y relación con el curso a

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

Organismo ACUERDA: I. Aprobar la carga académica de las carreras de Ciencia Política

para el primer semestre del ciclo lectivo 2017, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Cursos Semestre I 2017 Otras atribuciones

Jorge Alberto Aguilar Wong 6 Relaciones Internacionales I
Coordinador de Carrera

Delegado en CODEPLA

Vacante 4
Ciencia Política 1

Historia de Guatemala 1

Vacante 2 Sociología I

Vacante 2 Historia Mundial

Vacante 2
Metodología de las Ciencias
Sociales I

Vacante 2 Filosofía

Vacante 2 Introducción a la Economía

Vacante 2 Introducción al Derecho

Vacante 2
Metodología de las Ciencias
Sociales III

II. Instruir  al Coordinador de las carreras de Ciencia Política, se sirva publicar los cursos

vacantes a partir del veintitrés al treinta de enero de dos mil diecisiete. Dicha publicación

la debe realizar por medio de la página web del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - 
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VIGÉSIMO  PRIMERO:  Solicitud  de  licencia  sin  goce  de  sueldo  del  Maestro  en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera. Para efectos consiguientes se conoce el

oficio  de  fecha  diecisiete  de  enero  de  dos  mil  diecisiete,  firmado  por  el  Maestro  en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, docente de la carrera de Zootecnia 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 diecisiete, en el puesto de Profesor Titular VII, en

la plaza ocho (8), partida presupuestal 4.1.24.2.05.0.11, por el motivo de ocupar el cargo

de Director del Centro Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que según la Norma

6ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias,  Otorgamiento de

Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias

sin goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base

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

Maestro  en Ciencias  Nery  Waldemar Galdámez Cabrera,  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 diecisiete. II. Instruir al señor Agente de Tesorería para que realice los trámites

respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Oficio presentado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto

Díaz Moscoso, profesor titular de la carrera de Agronomía. Se tiene a la vista el oficio

de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, enviado por el Maestro en Ciencias

Mario Roberto Díaz Moscoso, profesor titular de la carrera de Agronomía. En el mismo, el

Maestro  Díaz  Moscoso,  indica  que  como profesor  titular  de  la  carrera  de  Agronomía

imparte los cursos de Estadística (carreras de Agronomía y Gestión Ambiental  Local),

Genética, Métodos de Investigación Aplicados a la Agronomía y Mejoramiento Genético

del Cultivo. Actualmente desempeña el cargo de Director del Departamento de Estudios

de Postgrado y el cargo de Presidente del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En virtud de que le es imposible ejecutar todas las actividades,

solicita que el Consejo Directivo le modifique la carga académica asignada como profesor

titular  en  la  carrera  de  Agronomía,  requiriendo  que  para  el  ciclo  académico  dos  mil

diecisiete,  no le  sean asignados los cursos de Genética y  Mejoramiento Genético del

Cultivo.  Este  Organismo  ACUERDA: Autorizar  la  modificación  de la  carga académica
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asignada al profesor titular Mario Roberto Díaz Moscoso, durante el ciclo académico dos

mil diecisiete, quedando de la siguiente manera:

Carrera Semestre I 2017 Semestre II 2017
Agronomía

Estadística

Métodos  de  Investigación

Aplicados a la Agronomía
Ingeniería  en  Gestión

Ambiental Local
VIGÉSIMO TERCERO: Constancias de secretaría  . 23.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (15:30  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 veintiuna horas con treinta minutos  del

mismo día y en el mismo lugar,  haciéndose constar que se realizó en virtud de primera

citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acta 01-2017 18-01-2017


