
ACTA D0S GUIÓN DOS MIL SEIS (02-2006). En la ciudad de Chiquimula, siendo las 

quince horas del veinticuatro de enero de dos mil seis, reunidos en el salón de sesiones 

del Honorable Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

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

mismo:  MARIO  ROBERTO  DIAZ  MOSCOSO,  Presidente;  EDWIN  FILIBERTO  COY 

CORDÓN,  Coordinador  Académico;  GUSTAVO  ADOLFO  SAGASTUME  PALMA  y 

MINOR  RODOLFO  ALDANA  PAIZ,  Representantes  de  Profesores; GODOFREDO 

AYALA RUIZ, Representante de egresados y JOSE LEONIDAS ORTEGA ALVARADO, 

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

PRIMERO: Lectura y Aprobación del Acta 01-2006,  y Aprobación de Agenda.  1º. 

Se dio aprobada la  siguiente agenda  2º. Aprobación de carta de entendimiento entre 

CATIE  y  CUNORI.  3º. Aprobación  de  horario  para  el  Coordinador  Académico.  4º. 

Condecoraciones. 5º. Nombramiento de profesores de Escuela de Vacaciones Diciembre 

2005. 6º. Varios 7º. Constancias de Secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO:  Aprobación  de  Carta  de  Entendimiento  entre  CATIE  y  CUNORI: Se 

conoció la Carta de Entendimiento entre el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza  –CATIE-,  y  el  Centro  Universitario  de  Oriente  –CUNORI-  el  Convenio  de 

Entendimiento y Cooperación contraído entre Acción Contra el Hambre -ACH- y el Centro 

Universitario  de  Oriente  -CUNORI-,  con  respecto  a  la  realización  de  la  Práctica 

Profesional Integrada de los estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas, 

dentro del Proyecto de Gestión Local de Desastres, que ACH desarrolla en los municipios 

de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita, del departamento de Chiquimula. - - - - - - - - - - - 

TERCERO:  Aprobación  de  horario  para  el  Coordinador  Académico: El  señor 

Coordinador  Académico  Ing.  Agr.  Edwin  Filiberto  Coy  manifiesta  que  para  la  mejor 

atención  al  público  estudiantil  que  ejecute  gestiones  en  la  Coordinación  Académica, 

solicita modificar el horario para el cual ha sido contratado originalmente. En tal sentido, 

solicita que a partir de la fecha de aprobación de la presente acta su horario de labores en 

la Unidad Académica sea de 08:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. Luego de 

discutir la solicitud este Organismo ACUERDA: Asignar el horario de 08:00 a 12:00 y de 

14:00 a 18:00 para el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, en su función de 

Coordinador Académico, de esta Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Condecoraciones: 4.1 Premio a la Excelencia Académica “Jesús Alberto 

Vanegas Vásquez”: Con base a la convocatoria realizada por el Presidente del Consejo 
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Directivo, Ing. Agr. Mario Roberto Díaz Moscoso, se reciben los currícula de los siguientes 

profesionales: Licda. MSc. Eduina Araselly Linares Ruiz, de la Carrera de Administración 

de  Empresas  -Plan  Diario-;  Lic.  Zoot.  Baudilio  Cordero  Monroy,  de  la  Carrera  de 

Zootecnia; Ing. Agr. Hugo Ronaldo Villafuerte Villeda de la Carrera de Agronomía; Lic. 

Edgar Rubén Rodríguez, de la Carrera de Abogado y Notario; Lic. Edwin Rivera Roque; 

del Programa de Ciencias Económicas de Fin de Semana, y Lic. Zoot. Alejandro José 

Linares Díaz, de la Carrera de Médico y Cirujano. Después de analizar los currícula de los 

docentes  propuestos  por  cada  Carrera  al  Premio  a  la  Excelencia  Académica  “Jesús 

Alberto Vanegas Vásquez” y someterse a votación se elige al respecto al docente Ing. 

Agr.  Hugo Ronaldo Villafuerte Villeda,  de la  Carrera de Agronomía.  La premiación se 

realizará  el  veintisiete  de  enero  de  dos  mil  seis,  fecha  en  que  se  dictará  la  Lección 

Inaugural  del  ciclo  Académico  2006  de  este  CENTRO  UNIVERSITARIO.  -  -  -  4.2 

Premiación a los Estudiantes con Alto Rendimiento Académico:  Se tiene a la vista 

las notas enviadas por las coordinaciones de las diferentes carreras que se sirven en esta 

Unidad Académica, por tanto este Organismo ACUERDA:  Otorgar Medalla y Diploma de 

Honor al Mérito a los estudiantes con mayor rendimiento Académico durante el ciclo 2005, 

siendo  los  siguientes:  Ethel  Yohana  Ayala  Osorio  de  la  carrera  de  Técnico  en 

Administración  de  Empresas,  María  Alejandra  Valdez  Velásquez  de  la  carrera  de 

Licenciatura en Administración de Empresas;  Luis  Carlos  Laparra Linares,  Técnico en 

Producción Agrícola;  Manuel  Gilberto García Alvarez  de la  carrera de Licenciatura  en 

Agronomía; Pablo Henoc Morales Acevedo de la carrera Técnico en Producción Pecuaria; 

Milton Valerio Urzúa Duarte de la carrera de Licenciatura en Zootecnia; David Timoteo 

Arreaza Gonzáles de la carrera de Médico y Cirujano, Gilberto Abimael Vásquez Aguilar 

de la carrera de Abogado y Notario, Fabiola Carolina Aldana Morales de la Carrera de 

Auditor Técnico, Lesly Yojana García Santa María de la carrera de Contaduría Pública y 

Auditoría, Oscar Humberto Paredes Contreras de Técnico en Administración de Empresas 

Plan Fin de semana, Oscar Eduardo Orellana Aldana de la carrera de Licenciatura en 

Administración de Empresas plan Fin de Semana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: Nombramientos de Profesores de Escuela de Vacaciones Diciembre 2005: 

5.1  Se tiene a la vista el expediente del  señor EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, quien 

fue  propuesto  por  el  Consejo  Directivo,  para  la  plaza  de  COORDINADOR  DE  LA 

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, para el  período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco.  CONSIDERANDO: 
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Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve acordó aprobar el 

Reglamento  Interno  que  rige  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario. 

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

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del  21/11/2001,  y  la 

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDWIN FILIBERTO COY 

CORDÓN, con registro de Personal 18442 y quien se identifica con cédula de vecindad, 

número de orden: S guión veinte  (S-20) y de registro: cuarenta y dos mil setecientos 

cuarenta  y  cuatro   (42,744),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de  Chiquimula;  de 

cuarenta y un años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en quinta calle “F”, 

dos  guión  setenta  y  tres,  zona  tres,  Colonia  BANVI,  de  la  ciudad  de  Chiquimula, 

acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar como Coordinador de la Escuela 

de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo mensual de CUATRO MIL OCHENTA Y 

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,084.00), por el período comprendido del  uno al 

treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en el siguiente horario: de diez a doce horas, 

y de  dieciséis a dieciocho 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  2.1.16.0.24.000, Plaza uno (1), clasificación 999994, por cuatro (4) 

horas mes.  -  -  -  5.2  Se tiene a la vista el  expediente del   señor  MARIO ROBERTO 

SUCHINI RAMÍREZ, quien fue propuesto por el Coordinador Académico, para la plaza de 

PROFESOR ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el 

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

CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve 

acordó aprobar el Reglamento Interno que rige la Escuela de Vacaciones de este Centro 

Universitario.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad  con los  artículos  11 y  13,  del 

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Acta 02-2006



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

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

MARIO ROBERTO SUCHINI  RAMÍREZ,  con registro  de Personal  970468 y  quien  se 

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

sesenta y un mil  quinientos noventa y ocho  (61,598),  extendida por el  Alcalde de la 

ciudad  de  Chiquimula;  de  veintinueve  años  de  edad,  casado,  guatemalteco,  con 

residencia  en  casa  treinta  y  tres,  Residenciales  G&T,  zona  cinco,  de  la  ciudad  de 

Chiquimula, acreditando el título de Zootecnista, en el grado académico de Licenciado de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar como Profesor de la Escuela 

de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo mensual de DOS MIL CUARENTA Y DOS 

QUETZALES EXACTOS  (Q.2,042.00), por el período comprendido del  uno al treinta y 

uno de diciembre de dos mil cinco, en el siguiente horario:  de  ocho a diez horas, de 

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

Impartir la asignatura de Ecología que se sirve en este Centro Universitario.  Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal 2.1.16.0.24.000, Plaza dos (2), clasificación 999994, 

por dos (2) horas mes. - - -  5.3  Se tiene a la vista el expediente del  señor  UBÈN DE 

JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien fue propuesto por el Coordinador Académico, para la 

plaza  de  PROFESOR  ESCUELA  DE  VACACIONES   de  este  centro  de  estudios 

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

cinco. CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada 

por el Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y 

nueve acordó aprobar el Reglamento Interno que rige la Escuela de Vacaciones de este 

Centro Universitario.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 11 y 13, 

del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, sin registro de Personal y quien se identifica con cédula de 
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vecindad, número de orden: S guión veinte  (S-20) y de registro: cincuenta y cinco mil 

quinientos catorce  (55,514),  extendida por el  Alcalde de la ciudad de Chiquimula;  de 

treinta y tres años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en Shusho Abajo, zona 

siete, de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título de Abogado y Notario, en el grado 

académico de Licenciado, para laborar como  Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo mensual de DOS MIL CUARENTA Y DOS QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,042.00), por el período comprendido del uno al treinta y uno de diciembre 

de dos mil cinco, en el siguiente horario:  de diecisiete a diecinueve horas, de lunes a 

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

asignatura de Derecho Procesal  Penal  I  que se sirve en este  Centro  Universitario. 

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  2.1.16.0.24.000,  Plaza  tres  (3), 

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 5.4  Se tiene a la vista el expediente del 

señor  EDGAR  ARNOLDO  CASASOLA  CHINCHILLA,  quien  fue  propuesto  por  el 

Coordinador Académico, para la plaza de PROFESOR ESCUELA DE VACACIONES  de 

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

de diciembre de dos mil cinco. CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-

99 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de 

mil  novecientos  noventa  y  nueve  acordó  aprobar  el  Reglamento  Interno  que  rige  la 

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO:  Que  de 

conformidad con los artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, Acta 29-2001, del CSU, del 21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del 

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

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

ACUERDA:  I. Nombrar al  señor  EDGAR ARNOLDO CASASOLA CHINCHILLA,  con 

registro  de Personal  13473 y  quien  se identifica  con cédula  de vecindad,  número de 

orden:  A  guión  uno   (A-1)  y  de  registro:  quinientos  setenta  y  cuatro  mil  ciento  ocho 

(574,108), extendida por el Alcalde de la ciudad de Guatemala; de cuarenta y siete años 

de edad, casado, guatemalteco, con residencia en Colonia Las Rosas, kilómetro ciento 

sesenta y nueve, zona seis, de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título de Ingeniero 

Agrónomo, en el grado académico de Licenciado de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, 

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES 

EXACTOS  (Q.4,084.00),  por  el  período  comprendido  del   uno  al  treinta  y  uno  de 

diciembre de dos mil cinco, en el siguiente horario:  de  ocho a doce horas, de lunes a 

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

asignaturas de Hidráulica y Matemática II  que se sirven en este Centro Universitario. 

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

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  2.1.16.0.24.000,  Plaza  cuatro (4), 

clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 5.5  Se tiene a la vista el expediente 

del  señor CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien fue propuesto por el Coordinador 

Académico, para la plaza de PROFESOR ESCUELA DE VACACIONES  de este centro 

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

de diciembre de dos mil cinco. CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-

99 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de 

mil  novecientos  noventa  y  nueve  acordó  aprobar  el  Reglamento  Interno  que  rige  la 

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO:  Que  de 

conformidad con los artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de 

Carrera, Acta 29-2001, del CSU, del 21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del 

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, con registro de 

Personal 18057 y quien se identifica con cédula de vecindad, número de orden: S guión 

veinte  (S-20)  y  de registro:  cuarenta y  dos mil  diecisiete   (42,017),  extendida  por  el 

Alcalde  de  la  ciudad  de  Chiquimula;  de  cuarenta  y  un  años  de  edad,  casado, 

guatemalteco, con residencia en tercera avenida, lote ciento treinta y dos, zona cuatro, 

Colonia  Jardines de Concepción,  de la  ciudad de Chiquimula,  acreditando el  título de 

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, para laborar como  Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo mensual de DOS MIL CUARENTA Y DOS QUETZALES 

EXACTOS  (Q.2,042.00), por el período comprendido del  uno de diciembre al treinta y 

uno de diciembre de dos mil cinco, en el siguiente horario:  de siete a diecisiete horas, 
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los sábados; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir 

la asignatura de Contabilidad II  que se sirve en este Centro Universitario.  Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal 2.1.16.0.24.000, Plaza cinco (5), clasificación 999994, 

por dos (2)  horas mes.  -  -  -  5.6  Se tiene a la  vista el  expediente  del   señor  NERY 

MAURICIO MENDOZA GAITÁN,  quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  Académico, 

para la plaza de PROFESOR ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios 

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

cinco. CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada 

por el Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y 

nueve acordó aprobar el Reglamento Interno que rige la Escuela de Vacaciones de este 

Centro Universitario.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 11 y 13, 

del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

MAURICIO MENDOZA GAITÁN, sin registro de Personal y quien se identifica con cédula 

de  vecindad,  número  de  orden:  F  guión  seis   (F-6)  y  de  registro:  treinta  y  siete  mil 

setecientos  cuarenta  y  cuatro   (37,744),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de 

Chiquimulilla,  de la  ciudad de Santa Rosa;  de treinta y cuatro años de edad,  casado, 

guatemalteco, con residencia en Calle al Cementerio, Chiquimulilla, de la ciudad de Santa 

Rosa, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, 

para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral,  con  un 

sueldo mensual de DOS MIL CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,042.00), 

por el período comprendido del  uno al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en el 

siguiente horario:  de diez a doce horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán 

las siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Física I que se sirve en 

este Centro Universitario.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación 

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

2.1.16.0.24.000, Plaza seis (6), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 5.7  Se 

tiene a  la  vista  el  expediente  del   señor  JOSÉ LUIS SÁGÜIL  BARRERA,  quien  fue 
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propuesto por el Coordinador Académico, para la plaza de  PROFESOR ESCUELA DE 

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

nueve  de  diciembre  de  dos  mil  cinco  al  nueve  de  enero  de  dos  mil  seis. 

CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve 

acordó aprobar el Reglamento Interno que rige la Escuela de Vacaciones de este Centro 

Universitario.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad  con los  artículos  11 y  13,  del 

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

LUIS  SÁGÜIL  BARRERA,  con  registro  de  Personal  16673 y  quien  se  identifica  con 

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

cuatro mil doscientos sesenta y tres  (44,263), extendida por el Alcalde de la ciudad de 

Chiquimula; de cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en casa 

número treinta y siete,  Colonia Villa  Rosario,  zona cinco,  de la ciudad de Chiquimula, 

acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, para 

laborar como  Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,  con un sueldo 

mensual de DOS MIL CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,042.00), por el 

período comprendido del  nueve de diciembre de dos mil cinco al nueve de enero de dos 

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

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura 

de Métodos Estadísticos  que se sirve en este Centro Universitario.  Instruir  al  señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal  2.1.16.0.24.000, Plaza siete (7), clasificación  999994, 

por dos (2) horas mes. - - - 5.8  Se tiene a la vista el expediente del  señor JOSÉ EMERIO 

GUEVARA AUXUME, quien fue propuesto por el Coordinador Académico, para la plaza 

de  PROFESOR ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del uno de diciembre al treinta y uno de diciembre de dos mil 

cinco. CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada 

por el Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y 
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nueve acordó aprobar el Reglamento Interno que rige la Escuela de Vacaciones de este 

Centro Universitario.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 11 y 13, 

del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

EMERIO GUEVARA AUXUME, con registro de Personal 16617 y quien se identifica con 

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

setecientos cuarenta  (9,740), extendida por el Alcalde Municipal de Olopa, de la ciudad 

de Chiquimula; de treinta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en 

primera avenida y décima calle, lote ochenta y tres, zona dos, Colonia Linda Vista I, de la 

ciudad  de  Chiquimula,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado 

académico de Licenciado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar 

como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo mensual de 

DOS MIL  CUARENTA  Y  DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,042.00),  por  el  período 

comprendido del  uno de diciembre al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en el  

siguiente horario:  de siete a diecisiete horas, los sábados; y a quien le corresponderán 

las siguientes atribuciones específicas:  Impartir  la asignatura de Matemática Básica 

que se sirve en este Centro Universitario.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

2.1.16.0.24.000, Plaza ocho (8), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 5.9  Se 

tiene a la vista el expediente del  señor JORGE EDUARDO SALAZAR PÉREZ, quien fue 

propuesto por el Coordinador Académico, para la plaza de  PROFESOR ESCUELA DE 

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

nueve  de  diciembre  de  dos  mil  cinco  al  nueve  de  enero  de  dos  mil  seis. 

CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve 

acordó aprobar el Reglamento Interno que rige la Escuela de Vacaciones de este Centro 

Universitario.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad  con los  artículos  11 y  13,  del 

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

JORGE EDUARDO SALAZAR PÉREZ,  con registro de Personal  20020882 y quien se 

identifica  con  cédula  de  vecindad,  número  de  orden:  T  guión  veintiuno   (T-21)  y  de 

registro: cuarenta y cuatro mil trescientos veintiséis  (44,326), extendida por el Alcalde de 

la  ciudad  de  Jalapa;  de  cuarenta  y  un  años  de  edad,  casado,  guatemalteco,  con 

residencia en segunda calle “B”, nueve guión dieciocho, zona uno, Barrio La Democracia, 

de la ciudad de Jalapa, acreditando el título de Zootecnista, en el grado académico de 

Licenciado, para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, 

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUARENTA  Y  DOS  QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,042.00), por el período comprendido del  nueve de diciembre de dos mil cinco al 

nueve de enero de dos mil  seis,  en el  siguiente horario:   de  diecisiete a diecinueve 

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

específicas: Impartir la asignatura de Administración Financiera I que se sirve en este 

Centro Universitario.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  2.1.16.0.24.000, 

Plaza nueve (9), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 5.10  Se tiene a la vista 

el expediente del  señor EDWIN ANTONIO ORTÍZ AMBROCIO, quien fue propuesto por 

el Coordinador Académico, para la plaza de PROFESOR ESCUELA DE VACACIONES 

de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  nueve  de 

diciembre de dos mil cinco al nueve de enero de dos mil seis. CONSIDERANDO:  Que en 

el  Punto  Octavo  del  Acta  24-99  de  la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior 

Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve acordó aprobar el 

Reglamento  Interno  que  rige  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario. 

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

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del  21/11/2001,  y  la 

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDWIN ANTONIO ORTÍZ 
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AMBROCIO,  con registro  de Personal  20021079 y  quien  se identifica  con cédula  de 

vecindad, número de orden: T guión veintiuno  (T-21) y de registro: cuarenta y cinco mil 

trescientos treinta y dos (45,332),  extendida por el Alcalde de la ciudad de Jalapa; de 

cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en séptima avenida cuatro 

guión doce final, zona uno, de la ciudad de Jalapa, acreditando el título de Abogado y 

Notario, en el grado académico de Licenciado, para laborar como Profesor de la Escuela 

de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo mensual de CUATRO MIL OCHENTA Y 

CUATRO EXACTOS (Q.4,084.00), por el período comprendido del  nueve de diciembre 

de dos mil cinco al nueve de enero de dos mil seis, en el siguiente horario:  de diecisiete 

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

atribuciones específicas: Impartir las asignaturas de Derecho del Trabajo II y Derecho 

Constitucional  que se sirve en este Centro Universitario.  Instruir  al señor Agente de 

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

Partida Presupuestal 2.1.16.0.24.000, Plaza diez (10), clasificación 999994, por cuatro (4) 

horas mes. - - -5.11  Se tiene a la vista el expediente del  señor  RODER LEOPOLDO 

SANDOVAL LÓPEZ, quien fue propuesto por el Coordinador Académico, para la plaza de 

PROFESOR ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del nueve de diciembre de dos mil cinco al nueve de enero de dos 

mil  seis.  CONSIDERANDO:   Que  en  el  Punto  Octavo  del  Acta  24-99  de  la  sesión 

celebrada por el Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos 

noventa y nueve acordó aprobar el Reglamento Interno que rige la Escuela de Vacaciones 

de este Centro Universitario. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con los artículos 11 

y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, 

del 21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

RODER LEOPOLDO SANDOVAL LÓPEZ, sin registro de Personal y quien se identifica 

con  cédula  de  vecindad,  número  de  orden:  T  guión  veintiuno   (T-21)  y  de  registro: 

diecisiete mil ciento noventa y dos (17,192), extendida por el Alcalde Municipal de Monjas, 

de  la  ciudad  de  Jalapa;  de  treinta  y  dos  años  de  edad,  soltero,  guatemalteco,  con 

residencia en Barrio El Porvenir, Monjas, de la ciudad de Jalapa, acreditando el título de 
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Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, para laborar como Profesor 

de la Escuela  de Vacaciones Intersemestral,  con un sueldo mensual  de  DOS MIL 

CUARENTA Y DOS EXACTOS (Q.2,042.00), por el período comprendido del  nueve de 

diciembre de dos mil cinco al nueve de enero de dos mil seis, en el siguiente horario:  de 

diecisiete  a  diecinueve horas,  de  lunes  a  viernes;  y  a  quien  le  corresponderán  las 

siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura de Matemática IV  que se 

sirve en este Centro Universitario.  Instruir  al  señor Agente de Tesorería,  para que la 

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

2.1.16.0.24.000, Plaza once (11), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - -  5.12 

Se tiene a la vista el expediente del  señor  LEONEL AROLDO CASTRO SANDOVAL, 

quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  Académico,  para  la  plaza  de  PROFESOR 

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, para el  período 

comprendido del nueve de diciembre de dos mil cinco al nueve de enero de dos mil seis. 

CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve 

acordó aprobar el Reglamento Interno que rige la Escuela de Vacaciones de este Centro 

Universitario.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad  con los  artículos  11 y  13,  del 

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

LEONEL AROLDO CASTRO SANDOVAL,  sin registro de Personal y quien se identifica 

con cédula de vecindad, número de orden: T guión veintiuno  (T-21) y de registro: sesenta 

mil quinientos once (60,511), extendida por el Alcalde de la ciudad de Jalapa; de treinta y 

un años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en segunda calle “C”, cero guión 

cuarenta, zona uno, Barrio La Esperanza, de la ciudad de Jalapa, acreditando el título de 

Administrador de Empresas, en el  grado académico de Licenciado,  para laborar como 

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo mensual de DOS 

MIL CUARENTA Y DOS EXACTOS (Q.2,042.00), por el período comprendido del  nueve 

de diciembre de dos mil cinco al nueve de enero de dos mil seis, en el siguiente horario:  

de  diecinueve a veintiuna horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las 
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siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Métodos Cuantitativos II 

que se sirve en este Centro Universitario.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

2.1.16.0.24.000, Plaza doce (12), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - -  5.13 

Se tiene a la vista el expediente del  señor  NERY SALVADOR ESPAÑA PORTILLO, 

quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  Académico,  para  la  plaza  de  PROFESOR 

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, para el  período 

comprendido del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco.  CONSIDERANDO: 

Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve acordó aprobar el 

Reglamento  Interno  que  rige  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario. 

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

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del  21/11/2001,  y  la 

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  NERY  SALVADOR 

ESPAÑA  PORTILLO,  sin  registro  de  Personal  y  quien  se  identifica  con  cédula  de 

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

trescientos veintiocho  (38,328), extendida por el Alcalde de la ciudad de Chiquimula; de 

cuarenta y cuatro años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en doce avenida, 

lote setenta y dos, Colonia Minerva, zona dos, de la ciudad de Chiquimula, acreditando el 

título de Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, para laborar como 

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo mensual de DOS 

MIL  CUARENTA  Y  DOS  QUETZALES EXACTOS  (Q.2,042.00),  por  el  período 

comprendido del  uno al  treinta  y  uno de diciembre de dos mil  cinco,  en el  siguiente 

horario:   de  siete  a  diecisiete horas,  los  sábados;  y  a  quien  le  corresponderán  las 

siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura de Derecho Empresarial II 

que se sirve en este Centro Universitario.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

2.1.16.0.24.000, Plaza trece (13), clasificación  999994, por dos (2) horas mes.- - -  5.14 

Se tiene a la vista el expediente del  señor RICARDO OTONIEL SUCHINI PAIZ, quien fue 
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propuesto por el Coordinador Académico, para la plaza de  PROFESOR ESCUELA DE 

VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

nueve  de  diciembre  de  dos  mil  cinco  al  nueve  de  enero  de  dos  mil  seis. 

CONSIDERANDO:  Que en el Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve 

acordó aprobar el Reglamento Interno que rige la Escuela de Vacaciones de este Centro 

Universitario.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad  con los  artículos  11 y  13,  del 

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

RICARDO OTONIEL SUCHINI PAIZ, con registro de Personal 18137 y quien se identifica 

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

dos mil setecientos cinco  (42,705), extendida por el Alcalde de la ciudad de Chiquimula; 

de cuarenta y un años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en tercera calle, 

once  guión  setenta,  zona  uno,  de  la  ciudad  de  Chiquimula,  acreditando  el  título  de 

Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, para laborar como Profesor de la 

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL 

CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,042.00), por el período comprendido 

del nueve de diciembre de dos mil cinco al nueve de enero de dos mil seis, en el siguiente 

horario:  de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán 

las siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Matemática IV que se 

sirve en este Centro Universitario.  Instruir  al  señor Agente de Tesorería,  para que la 

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

2.1.16.0.24.000, Plaza catorce (14), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - -  5.15 

Se tiene a la vista el expediente del  señor CÉSAR AUGUSTO AVILA APARICIO, quien 

fue propuesto por el Coordinador Académico, para la plaza de  PROFESOR ESCUELA 

DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco.  CONSIDERANDO:   Que en el 

Punto Octavo del Acta 24-99 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario 

el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve acordó aprobar el Reglamento 
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Interno  que  rige  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario. 

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

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del  21/11/2001,  y  la 

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor CÉSAR AUGUSTO AVILA 

APARICIO, con registro de Personal 940234 y quien se identifica con cédula de vecindad, 

número de orden: R guión diecinueve  (R-19) y de registro: treinta y cinco mil doscientos 

quince  (35,215), extendida por el Alcalde de la ciudad de Zacapa; de treinta y nueve años 

de  edad,  casado,  guatemalteco,  con  residencia  en  Colonia  Bosques  de  San  Julián, 

Zacapa acreditando el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado y 

Notario, para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUARENTA  Y  DOS  QUETZALES EXACTOS 

(Q.2,042.00), más una bonificación de SESENTA Y DOS  por el período comprendido del 

uno al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en el siguiente horario:  de  siete a 

diecisiete horas, los sábados; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas:  Impartir  la asignatura de Derecho Empresarial  III  que se sirve en este 

Centro Universitario.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.981, 

Plaza uno (1), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-       

SEXTO: Varios: 6.1 Se conoce el Oficio Ref. DAPS- 45-2006, de fecha 22 de febrero de 

2006, signada por el Licenciado Omar Ramírez, Profesional de Recursos Humanos, con 

el  Visto Bueno del Licenciado Juan Ismael Osorio Cortéz,  de la Unidad de Sueldos y 

Nombramientos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según y dirigido al señor 

César  Guzmán,  Tesorero de de esta Unidad Académica.  En el  mismo se requiere  la 

autorización  de  dispensa  del  Consejo  Superior  Universitario  para  la  contratación  del 

siguiente personal que labora actualmente de manera interina:

No. NOMBRE No. Plaza No.  de 

Horas

Razón
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1 Merlin Wilfredo Osorio López 19 8 Se someterá a oposición 

en el II semestre

2 Paulo César Recinos Landaverry 21 8 Se someterá a oposición 

en el II semestre

3 José Ramiro García Alvarez 20 8 Cubre licencias plaza Ing. 

Mario R. Díaz e Ing. 

Gabriel Heredia C.

4 Lorena Araceli Romero Payes 2 8 Se someterá a oposición 

en el II semestre

5 Jeovani Joel Rosa Pérez 1 8 Se someterá a oposición 

en el II semestre

6 Mario Roberto Suchini Ramírez 20 8 Se someterá a oposición 

en el II semestre

7 Marlon Alcides Valdez Velásquez 12, 26 y 28 Plaza 12 se someterá a 

oposición en el II semestre; 

26 y 28 cubre licencias

8 Fredy Samuel Coronado López 21 8 Cubre licencias plaza Ing. 

Mario R. Díaz e Ing. 

Gabriel Heredia C.

9 José Emerio Guevara Auxume 22 4 Cubre licencias plaza Ing. 

Mario R. Díaz e Ing. 

Gabriel Heredia C.

10 Jorge Gustavo Velásquez 27 4 Cubre licencias plaza Ing. 

Mario R. Díaz e Ing. 

Gabriel Heredia C.

11 Betty Marisol Moscoso 22 1.25 Se someterá a oposición 

en el II semestre

Luego  de  discutir  la  presente  solicitud,  este  Organismo  por  unanimidad  ACUERDA: 

Solicitar al Consejo Superior Universitario la autorización de dispensa para la contratación 

interina de los profesionales anotados, según el requerimiento manifestado por la Unidad 

de Sueldos y Nombramientos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 6.2  El 

señor Director manifiesta para constancia ante este Órgano Directivo, que a requerimiento 

de  los  Licenciados  Omar  Ramírez,  profesional  de  Recursos  Humanos  y  Juan  Ismael 
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Osorio Cortéz, Coordinador  de Unidad de Suelos y nombramientos de referencia, Oficio 

Ref.  DAPS 82-2006,  del  14/03/2006,  en  donde  solicita  punto  de  acta,  en  la  cual  se 

autorice impartir  cursos los viernes por la mañana y horario  aprobado por el  Consejo 

Directivo,  así  como las actividades que realiza el  docente,  en horario que no imparte 

clase.  Y lo manifestado verbalmente por el  MSc. Gildardo Guadalupe  Arriola Mairén, 

Coordinador del Programa de Ciencias Económicas –Plan Fin de Semana-, es necesario 

hacer constar  que,  para complementar  eficazmente las actividades docentes de dicho 

programa, es necesario autorizar, para actividades académicas especiales, al laborar los 

días  domingos,  especialmente  cuando  la  capacidad  instalada  del  Laboratorio  no  es 

suficiente  para atender  a  la  cantidad de alumnos  que requieren su uso y  cuando  se 

realizan  exámenes  privados,  asesoría  de  trabajos  de  graduación,  coordinación  del 

Programa,  asistir  a  la  Coordinación,  seminario  de  procedimientos  legales  y 

Administrativos,  y  de Auditoría.  Así  mismo manifiesta que la  actividad docente de los 

profesores del Plan Fin de Semana, no se limita a impartir  la docencia durante el día 

sábado,  sino que los mismos requieren de tiempo adicional,  de lunes a viernes para 

preparar sus clases, realizar labores de calificación, revisiones de trabajo, prácticas de 

laboratorio,  supervisar  la  práctica  en  diferentes  empresas  privadas,  Cooperativas, 

instituciones Gubernamentales o no Gubernamentales, que operan en los departamentos 

de Chiquimula, Zacapa, El Progreso, etc. Luego de conocer lo manifestado por el señor 

Director,  este Organismo por unanimidad  ACUERDA: I.  AUTORIZAR el ingreso a las 

instalaciones  de  esta  Unidad  Académica  a  los  docentes  del  Programa  de  Ciencias 

Económicas  –Plan  Fin  de  Semana-  para  realizar  los  días  domingos,  especialmente 

cuando la capacidad instalada del Laboratorio de Cómputo no es suficiente para atender 

la  cantidad  de  alumnos  que  requieren  su  uso  el  día  sábado  y  cuando  se  realizan 

exámenes privados y otras actividades académicas indicadas con anterioridad en horarios 

de 8:00 a 18:00 horas. De lunes a viernes, en horarios hábiles de7:00 a 21:00 horas. II. 

HACER CONSTAR  que la actividad docente de los profesores del Plan Fin de Semana, 

no se limitan a impartir la docencia durante el día sábado, sino que los mismos requieren 

de tiempo adicional,  de lunes a viernes,  para preparar sus clases, realizar labores de 

calificaciones, revisiones de trabajo, prácticas de laboratorio, etc.  III.   El tiempo horario 

sustancial de los docentes del Plan Fin de Semana es de 7:00 a 18:00 horas del día 

sábado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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SEPTIMO: Constancias de Secretaría  :   Estuvieron presentes desde el inicio de la sesión 

Mario Roberto Díaz Moscoso, Edwin Filiberto Coy Cordón,  Gustavo Adolfo Sagastume 

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

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

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

 

M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso
Presidente 

M.Sc. José Leonidas Ortega A.
Secretario
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