
ACTA DOS -  DOS MIL  QUINCE (02-2015). En  la  ciudad  de  Chiquimula,  siendo  las

dieciséis horas, del día miércoles veintiuno de enero de dos mil quince, reunidos en el

Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  para  celebrar  sesión  extraordinaria,  los  siguientes  miembros  del  mismo:

NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA,  Presidente;  JOSÉ LEONIDAS ORTEGA

ALVARADO y MARIO ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ,  Representantes de Profesores;

HEIDY  JEANETH  MARTÍNEZ  CUESTAS y OTONIEL  SAGASTUME  ESCOBAR,

Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,

Secretaria de este Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - -

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 01-2015 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al acta 01-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Análisis del caso de evaluación de desempeño de la Licenciada

Azucena Seijas Balcárcel. 3°. Solicitud de audiencia presentada por la Licenciada Brenda

Azucena Seijas Balcárcel.  4°. Modificación a la carga académica 2015 de la carrera de

Médico y Cirujano. 5°. Aceptación de donación de un proyector. 6°. Memorial presentado

por el Licenciado Edvin Leonel Acosta Samayoa.  7°.  Aprobación del Normativo para la

venta  de productos agrícolas  de la  vega y el  vivero  de la  carrera de Agronomía.  8°.

Informe de actividades realizadas por el Ingeniero Agrónomo Elmer Barillas Klee, durante

el  período  de  licencia  otorgada  sin  goce  de  sueldo.  9°.  Listado  de  profesores  que

entregaron  el  formulario  A  del  segundo  semestre  del  ciclo  académico  2014. 10°.

Transcripción  del  punto  Sexto,  inciso  6.3,  del  Acta  19-2014,  de  sesión  celebrada  por

Consejo  Superior  Universitario,  relacionado  a  la  dispensa  para  el  nombramiento  de

coordinadores de carrera. 11°.  Oficio remitido por Auditoría Interna de la Universidad de

San Carlos  de Guatemala. 12°.  Presentación de expedientes  para impartir  los  cursos

vacantes  de  las  carreras  de  Ingeniería.  13°.  Contrataciones  personal  docente.  14°.

Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado.  15°.

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

SEGUNDO: Análisis  del  caso  de  evaluación  de  desempeño  de  la  Licenciada

Azucena Seijas Balcárcel. CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.7, del

Acta 17-2014, el Consejo Directivo acordó: “Indicar a la profesora Brenda Azucena Seijas

Balcárcel,  de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que sus evaluaciones fueron

insatisfactorias en los años 2011 y 2013; en consecuencia, este Organismo le requiere

que en término de tres días luego de ser notificada,  se sirva evacuar  audiencia  para
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presentar por escrito los motivos o razones que convengan a su derecho. El último día

que puede presentar su expediente,  es el  sábado dos de agosto de dos mil catorce.”

CONSIDERANDO: Que la revisión de los expedientes de descargos presentados por los

profesores, se efectuó el  tres de septiembre de dos mil catorce, según consta en el punto

Quinto, del Acta 24-2014.  CONSIDERANDO: Que con base a lo que el artículo 46, del

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, establece: “…cuando el profesor obtenga durante dos años

consecutivos  o  en  dos  de  tres  años,  evaluaciones  insatisfactorias,  estará  sujeto  a

destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva”,

el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Tercero, inciso 3.3,

del Acta 32-2014, informó la no renovación de contrato para la profesora Brenda Azucena

Seijas Balcárcel,  en virtud de obtener  evaluaciones insatisfactorias en los años 2011 y

2013. Luego de analizar el caso, este Organismo ACUERDA: I. Remitir el expediente de

la  Licenciada  Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel,  al  Departamento  de  Evaluación  y

Promoción  del  Personal  Académico,  para  el  análisis  correspondiente.  II. Instruir  a  la

Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación,  que la profesora  Brenda

Azucena  Seijas  Balcárcel,  continuará  con  las  actividades  docentes  en  la  carrera  de

Ciencias de la Comunicación, en tanto este Organismo, analiza y resuelve en relación al

expediente recibido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Solicitud de audiencia presentada por la Licenciada Brenda Azucena

Seijas Balcárcel. Se tiene a la vista el oficio con fecha diecinueve de enero, enviado por

la  Licenciada  Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel,  en  el  que  solicita  audiencia  ante  el

Consejo Directivo, para exponer los motivos o razones que convienen a su derecho. Así

mismo, solicita se ponga a la vista el Acta 01-2015, de la sesión celebrada por Consejo

Directivo, el quince de enero de dos mil quince. En virtud de lo requerido, el Consejo

Directivo otorga audiencia a la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel. El Presidente

de Consejo Directivo le da la bienvenida. La Licenciada Seijas Balcárcel, indica que dará

lectura al memorial que entregará en la presente reunión. Dentro de los antecedentes,

manifiesta que mediante el Acta 17-2014, punto Tercero, inciso 3.7, el Consejo Directivo le

notificó que sus evaluaciones fueron insatisfactorias durante los años 2011 y 2013 y en

consecuencia le confieren el término de tres días luego de ser notificada para presentar

por escrito los motivos o razones que convengan a su derecho. El último día para evacuar

audiencia fue el dos de agosto de dos mil catorce. No obstante, el uno de agosto del
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presente año, la Licenciada Seijas menciona que hizo entrega de un escrito en el cual

expuso  de  forma  clara  y  sencilla  los  argumentos  de  defensa  y  acreditó  mediante

fotocopias los méritos académicos suficientes para corregir el resultado de la evaluación.

En el Acta 32-2014, punto Tercero, inciso 3.3, el Consejo Directivo acordó: “Informar la no

renovación de contrato para la profesora Brenda Azucena Seijas Balcárcel, en virtud de

obtener evaluaciones insatisfactorias en los años 2011 y 2013.” La Licenciada Seijas en

su memorial, solicita que se corrija la nota de evaluación docente de su persona y que se

revoque la decisión tomada por Consejo Directivo en relación a la no contratación de su

persona.  El  Maestro  en  Ciencias  José  Leonidas  Ortega  Alvarado,  Representante  de

Profesores, toma la palabra y expresa a la Licenciada Seijas que el Consejo Directivo no

tiene  potestad para  modificar  la  evaluación  ya realizada,  que  el  expediente  debe  ser

trasladado al Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos  de Guatemala,  para  su respectivo análisis.  El  Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de este Organismo, explica a la

Licenciada Seijas, que el proceso de audiencia otorgada en el mes de agosto fue para

que pudiera razonar los motivos por los que no presentó los méritos académicos en el

tiempo programado por la Comisión de Evaluación Docente del  Centro.  Así mismo, le

indica  que continuará  sus  actividades  como docente  de  la  carrera  de Ciencias  de la

Comunicación,  en  tanto  el  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal

Académico emite opinión sobre el caso presentado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO:  Modificación  a  la  carga  académica  2015  de  la  carrera  de  Médico  y

Cirujano. Para efectos consiguientes, se tiene a la vista el oficio con referencia MYC 009-

2015, de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, en donde el Médico y Cirujano Edvin

Danilo Mazariegos Albanés, solicita modificación a la carga académica correspondiente al

ciclo lectivo 2015, de la carrera de Médico y Cirujano.  Se procedió a la revisión de la

carga académica presentada y después del análisis este Organismo ACUERDA: Aprobar

la carga académica de la carrera de Médico y Cirujano para el ciclo lectivo 2015, de la

siguiente manera:

Nombre del profesor Horas de contratación Cursos
Rosa Ninett Canjura

Guzmán de Castañeda
8 Biología Celular

Flor de María Urzúa Navas 8 Química
José Emerio Guevara

Auxume
6.5 Física General

Rory René Vides Alonzo 8 EPS Rural
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SUBCOORDINADOR
FASE I (primero y segundo

año).
Investigación-

(Asesoramiento de Trabajos
de investigación y

Graduación)
Salud Mental

Jorge Mario Noguera
Berganza

4 Bioestadística

Christian Edwin Sosa Sancé 4

-Investigación-
  (Asesoramiento de

Trabajos de Investigación y
Graduación)

Miembro del OCTIM 

Martha María Urrutia Oliva 3

Ciencias Clínicas I- Primer
año-

Practica de Ciencias
Clínicas II –Segundo Año-

Alejandro José Parrilla
Bosque

3
Fisiología segundo  año  y

Supervisión de Ginecología
y Obstetricia 6to año

Esli Armando Calderón
Juárez

3
Conducta Colectiva  –

Primer año-

Ana Beatriz Villela Espino
de Paiz

4 Conducta Individual

Mariajosé Rivera Méndez 3
Clases y Laboratorios de

Fisiología 
Jennifer Andrino Velazco de

Morales
3 Bioquímica

Eduardo Alfonso Marroquín
Estrada

8
Laboratorio de Biología-
Histología y  -Patología 

Marco Aurelio Somoza
Escobar 3

Clases y Laboratorios de
Anatomía Humana

Karina Romelia Duarte
Lemus de Ascencio

2 Salud Pública I

Ronaldo Armando Retana
Albanés 

8

SUBCOORDINADOR FASE
III 

-Ciencias Clínicas II-
Electivo –

EPS Hospitalario- 

Servio Tulio Argueta Ramos 3
Salud Pública II y

Práctica de semiología
-Tercer año-

Karina Lissett Linares
Portillo de Reyes

2 Farmacología

Álvaro Bernardo Patzán 6 Microbiología  en  tercer
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Mijangos

año 
Práctica de Laboratorio de

Química  -Primer año-
Regente de Laboratorio de

Clínicas Familiares- 

Edvin Danilo Mazariegos
Albanés

8

COORDINADOR DE
CARRERA DE MÈDICO Y

CIRUJANO

-Docente  Medicina Interna-

-  Investigación-
(Asesoramiento de Trabajos

de investigación y
Graduación)

-Presidente de OCTIM-

Supervisión  Hospitalaria de
4to, 5to y 6to año.

Gabriel Oswaldo Xitumul
Hernández

8

SUBCOORDINADOR
FASE II  (Encargado del

3er. Y  4to. año)    
 - Clases y Laboratorios de

Anatomía-
Supervisión Hospitalaria del

4to año.
Lilian Judith Durán García

de Guerra
3 Medicina Familiar

Alma Consuelo Molina
Zamora de Xitumul

4 Medicina Familiar

María José Quijada Beza 3
Medicina Interna 4to año.

(Área Hospitalaria)
Medicina Interna 6to. año 

Jorge Andrés Bonilla
Alarcón

1
Medicina Interna 4to año.

(Área Hospitalaria,
Supervisión de Turnos)

Gilberto Damián Velásquez
Tépaz

1
Cirugía General 6to año.

Hospital Nacional de
Chiquimula 

Karen Vargas Solís 2
Pediatría 5to Año Hospital

Regional de Zacapa
Johanna Patricia Romero

Luther
2

Pediatría 5to Año Hospital
Regional de Zacapa

Luis Daniel Barrios Morales 2
Pediatría 5to Año Hospital

Regional de Zacapa

Henry Estuardo Zabaleta 2
Ginecología y Obstetricia
5to año Hospital Regional

de Zacapa
William René Paredes 2 Ginecología y Obstetricia
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Ramírez
5to año Hospital Regional

de Zacapa

Jack Steve Farrington
Sepúlveda

2
Ginecología y Obstetricia
5to año Hospital Regional

de Zacapa

Karem del Rosario Duarte
Guzmán

1
Pediatría

6to. año Hospital Nacional
de Chiquimula

Silver Adonis Ramos Ayala 2 Traumatología 

Ángel Francisco Chitay
Guamuch

1
Medicina Interna

6to año. Hospital Regional
de Zacapa

Carina Azucena Espino
Cordero de Sical

1
Ginecología y Obstetricia
6to año. Hospital Nacional

de Chiquimula

Graciela Concepción Icaza
Guevara de Marín

1
Cirugía General

6to año. Hospital Regional
de Zacapa

Carlos Iván Arriola
Monasterio

3

Investigación y
Asesoramiento de Trabajos

de Graduación -Miembro
del OCTIM-

Elisa María Castillo López
de Morales

2 Semiología

Vacante 2
Cirugía General

4to año. (Área Hospitalaria)

Vacante 2
Medicina Interna

4to año. (Área Hospitalaria)

QUINTO:  Aceptación de donación de un proyector. Para efectos consiguientes,  se

conoce el oficio remitido por los estudiantes del quinto ciclo de la carrera de Periodismo

Profesional  de esta Unidad Académica,  en el  cual  manifiestan que como parte de un

proyecto de los cursos de Métodos y Técnicas de Investigación Social I y Filosofía II, que

imparte el Licenciado Edvin Leonel Acosta Samayoa, adquirieron un proyector MS502 de

2,700 lúmenes, que hacen entrega en calidad de donación al inventario de bienes del

Centro Universitario  de Oriente.  Al  referido oficio,  adjuntan la  factura serie B,  número

9849,  por  un  monto  total  de  TRES  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.3,495.00).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

numerales 16.7 y 16.8, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo

velar por la disponibilidad de recursos necesarios para el cumplimiento de los fines del

Centro y aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas
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académicos.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior y el artículo citado, este

Organismo  ACUERDA: Indicar  a  los  estudiantes  del  quinto  ciclo  de  la  carrera  de

Periodismo Profesional de esta Unidad Académica, que el oficio lo deben firmar todos los

estudiantes  que participaron en el  proyecto de los cursos de Métodos y Técnicas  de

Investigación Social I y Filosofía II. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO:  Memorial presentado por el Licenciado Edvin Leonel Acosta Samayoa. Se

tiene a la vista el memorial con fecha diecinueve de enero de dos mil quince, escrito por el

Licenciado Edvin Leonel Actos Samayoa, profesor interino de la carrera de Ciencias de la

Comunicación.  Expone  que  ha  impartido  los  cursos  de  Métodos  y  Técnicas  de

Investigación Social I y Métodos y Técnicas de Investigación Social II, desde el año dos

mil ocho y dos mil diez, respectivamente, en la carrera de Ciencias de la Comunicación.

Indica  que  según  disposiciones  acordadas  y  aprobadas  por  el  Consejo  Directivo,  a

solicitud  de  la  Coordinadora  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación,  se  le

asignaron cursos diferentes en la carga académica dos mil quince, situación que no fue

consensuada con su persona. Manifiesta el Licenciado Acosta que para el año dos mil

quince,  le  asignaron  los  cursos  de  Métodos  y  Técnicas  de  Investigación  Social  I  e

Introducción a la Estadística y el curso de Métodos y Técnicas de Investigación Social II,

le fue asignado al Licenciado Néstor Eduardo Magaña Guerra. En virtud de lo expuesto,

solicita que el Consejo Directivo le reestablezca los derechos adquiridos como docente de

los cursos en la carrera de Ciencias de la Comunicación, en lo que respecta al curso de

Métodos y Técnicas de Investigación Social II y que al analizar el caso, resuelva asignarle

los cursos de Métodos y Técnicas de Investigación Social  I  y Métodos y Técnicas de

Investigación Social II, para el primer semestre del año dos mil quince, en la carrera de

Ciencias de la Comunicación, respetando los horarios de clase en que se han impartido

(sic). CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.3,  del Acta 01-2015, el Consejo

Directivo conoció la modificación de la carga académica propuesta por la Coordinación de

la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación  correspondiente  al  ciclo  lectivo  2015.

CONSIDERANDO: Que según lo expresa en el memorial de fecha diecinueve de enero

de dos mil quince, el profesor Edvin Leonel Acosta Samayoa no está de acuerdo con la

modificación de cursos para su persona, la cual fue propuesta por la Coordinadora de la

carrera de Ciencias de la Comunicación.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y  después del  análisis  efectuado por  el  Consejo  Directivo,  este Organismo

ACUERDA: Asignar  los  cursos  de  Métodos  y  Técnicas  de  Investigación  Social  I  y
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Métodos  y  Técnicas  de  Investigación  Social  II,  al  Licenciado  Edvin  Leonel  Acosta

Samayoa, para que sean impartidos durante el primer semestre de dos mil quince. - - - - - 

SÉPTIMO:  Aprobación del  Normativo para la venta de productos agrícolas de la

vega y el vivero de la carrera de Agronomía. El Consejo Directivo ACUERDA: Designar

a la Secretaria de Consejo Directivo, para que realice una revisión al instructivo para la

venta de productos agrícolas de la vega y el vivero de la carrera de Agronomía. - - - - - - - -

OCTAVO:  Informe  de  actividades  realizadas  por  el  Ingeniero  Agrónomo  Elmer

Barillas  Klee,  durante  el  período de  licencia  otorgada  sin  goce  de  sueldo. Para

conocimiento,  se tiene a la  vista el  informe de actividades realizadas por el  Ingeniero

Agrónomo Elmer Barillas Klee, durante el período de licencia otorgada sin goce de sueldo.

Las actividades realizadas en la consultoría enfocada a extensión rural, se iniciaron en el

mes  de  abril  de  dos  mil  trece,  en  función  de  los  procesos  de  gestión  del  proyecto

Alimentos para la Paz. Los principales logros durante el período incluyen la participación

de sesenta y nueve extensionistas cursando el segundo ciclo del diplomado en extensión

rural  con el  apoyo de la  FAUSAC, la  Universidad de DAVIS,  California  y expertos de

Counterpart International. El proceso del diplomado en extensión rural, gradualmente se

va institucionalizando con el rol protagónico de la FAUSAC. Se tiene un avance de ciento

cuarenta y nueve extensionistas que han concretado el referido diplomado. En el mes de

diciembre  de  dos  mil  catorce,  se  tuvo  una  cobertura  de  treinta  y  dos  municipios  en

Huehuetenango, veintinueve en San Marcos y veintitrés en Quetzaltenango, integrando

un total de ochenta y cuatro agencias de extensión rural. Este Organismo  ACUERDA:

Darse  por  enterado  de  las  actividades  realizadas  por  el  Ingeniero  Agrónomo  Elmer

Barillas Klee, durante el período de licencia otorgada sin goce de sueldo. - - - - - - - - - - - - 

NOVENO:  Listado  de  profesores  que  entregaron  el  formulario  A  del  segundo

semestre del ciclo académico 2014. Se tiene a la vista el listado remitido por Control

Académico, en donde consta el nombre de los profesores que entregaron los formularios

A, de los cursos que se impartieron en el segundo semestre del ciclo académico dos mil

catorce, en las diferentes carreras de esta Unidad Académica. Así mismo, se reportó a los

profesores que no cumplieron con la responsabilidad de entregar los formularios A, en el

tiempo  reglamentado.  Este  Organismo  ACUERDA: I. Darse  por  enterado  de  los

profesores que cumplieron con la entrega del formulario A, del segundo semestre del ciclo

académico dos mil catorce. II. Indicar al Coordinador Académico, instruya a los profesores
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que den cumplimiento a la entrega del formulario A; debiendo enviar un informe a este

Órgano de Dirección, para que se incorpore al expediente de mérito de cada profesor. - - -

DÉCIMO:  Transcripción del  punto Sexto,  inciso 6.3,  del  Acta 19-2014,  de sesión

celebrada por  Consejo  Superior  Universitario,  relacionado a la dispensa para el

nombramiento de coordinadores de carrera. Se tiene a la vista la transcripción del

punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintinueve de octubre de

dos  mil  catorce.  En  el  mismo,  el  Consejo  acordó:  “Otorgar  la  dispensa  para  el

nombramiento de coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir

del  año 2015.” Este Organismo  ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el

punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintinueve de octubre de

dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO: Oficio remitido por Auditoría Interna de la Universidad de San

Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista el oficio con referencia A-872-2014/360 CP, de

fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, emitido por la Auditoría Interna de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. En el mismo, se indica que el veintiocho de

mayo de dos mil catorce, en esta Unidad Académica le entregaron al Licenciado Orlando

Chex  Velásquez,  cuatrocientos  nueve  folios  para  desvanecimiento  del  informe  de

auditoría  A-327-2011/043  CP,  del  veinticuatro  de  marzo  de  dos  mil  once.  Esta

documentación ya había sido enviada a la Auditoría Interna, el veintitrés de junio de dos

mil once y del análisis que efectuó Auditoría Interna, emitió la referencia A-779-2013/022

SCP, del  nueve de septiembre de dos mil  trece.  En dicha referencia se indicaron las

recomendaciones  no desvanecidas  y las  parcialmente  desvanecidas.  Auditoría  Interna

recomienda que se solicite al Director, que atienda en su totalidad las recomendaciones

detalladas en el informe A-327-2011/043 CP, del veinticuatro de marzo de dos mil once y

en la referencia A-779-2013/022 SCP, del nueve de septiembre de dos mil trece y así

evitar  señalamientos  y/o  sanciones  económicas  por  parte  del  Ente  Fiscalizador,  por

incumplimiento  a  recomendaciones  de informes de  auditorías  anteriores.  También,  se

indica que de las recomendaciones del informe y de la referencia, se da por finalizado al

seguimiento  y  no  se  recibirá  más  documentación.  Por  la  falta  de  atención  a  las

recomendaciones, serán responsables en forma solidaria el Consejo Directivo, Director y

personal  que  en  cada  hallazgo  tenga  participación  en  actividades  no  realizadas  de
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conformidad a la normativa vigente. Este Organismo  ACUERDA: Instruir al Director de

esta Unidad Académica, para que de cumplimiento a las recomendaciones del informe de

auditoría A-327-2011/043 CP, del veinticuatro de marzo de dos mil once y de la referencia

A-779-2013/022 SCP, del  nueve de septiembre de dos mil  trece;  de lo  actuado debe

remitir un informe a este Órgano de Dirección. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEGUNDO: Presentación de expedientes para impartir los cursos vacantes

de las carreras de Ingeniería. Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 004-

2015,  de fecha dieciséis  de enero de dos mil quince.  Al oficio adjunto, se remiten los

expedientes  de  los  profesionales  siguientes:  Heidy  Waleska  Aldana  Morales,  Adriana

Aracely  García  Lemus,  Claudia  Esmeralda  Marisol  Villela  Cervantes,  Wagner  Obdulio

Serrano  del  Cid,  Roberto  Antonio  Villeda  Paredes  y  Wilder  Uribe  Guevara  Carrera,

quienes  ofertaron  sus  servicios  para  impartir  los  cursos  vacantes  de  las  carreras  de

Ingenierías del Centro Universitario de Oriente, siendo estos: Microeconomía, Control de

la  Producción  y  Procesos  de  Manufactura  2.  Después  de  revisar  los  documentos

presentados y los méritos curriculares de cada uno de los profesionales, este Organismo

ACUERDA: Nombrar a: Licenciada Heidy Waleska Aldana Morales, para impartir el curso

de Microeconomía; Ingeniero Industrial Wilder Uribe Guevara Carrera, para impartir los

cursos de Control de la Producción y Procesos de Manufactura 2; todos los cursos de las

carreras de Ingeniería de esta Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  TERCERO:  Contrataciones  personal  docente. 13.1  Contrataciones

personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. 13.1.1 Se tiene a

la vista el expediente de FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  IV de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  cada  año  a  indefinido.

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

que CORONADO LÓPEZ, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en

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

cuarenta y cuatro  (2,044).  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

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

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,
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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

FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, con registro de personal 980925, acreditando el

título profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en el  grado académico de Licenciado,

colegiado  número  dos  mil  cuarenta  y  cuatro   (2,044);  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR  TITULAR  IV, con  un  sueldo  mensual  de  TRECE  MIL  DOSCIENTOS

CUARENTA Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.13,248.00),  más  una  bonificación

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

comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, 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:  SISTEMAS  DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, LABORATORIO

DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  y  LABORATORIO  DE

PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, en el primer semestre 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. Indicar a FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210141,

por ocho (8) horas mes. - - - 13.1.2 Se tiene a la vista el expediente de FREDY SAMUEL

CORONADO LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR IV de este centro

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

diciembre  de  cada  año  a  indefinido.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  CORONADO  LÓPEZ, acredita  el  título

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

en  el  colegio  respectivo  con  número  dos  mil  cuarenta  y  cuatro   (2,044).

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
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aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con el

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

Universitarios de la 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  FREDY SAMUEL CORONADO

LÓPEZ, con registro de personal 980925, acreditando el título profesional de INGENIERO

AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, colegiado número dos mil cuarenta y

cuatro  (2,044); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR TITULAR IV, con un sueldo mensual de

DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,764.00),

más una bonificación mensual de SEISCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS

(Q.650.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

cada  año  a  indefinido,  en  el  siguiente  horario:  de  nueve  a  quince  horas  con  treinta

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

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  QUÍMICA  ORGÁNICA,  SISTEMAS  DE

INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  EN  3D  Y  AMBIENTE,  FOTOINTERPRETACIÓN  Y

SENSORES REMOTOS,  LABORATORIO  DE QUÍMICA ORGÁNICA,  LABORATORIO

DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  EN  3D  Y  AMBIENTE  y

LABORATORIO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y SENSORES REMOTOS, en el segundo

semestre 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. Indicar  a  FREDY

SAMUEL CORONADO LÓPEZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de

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

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

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

4.1.24.2.08.0.11, Plaza dos  (2), clasificación  210141, por  seis  punto cinco  (6.5) horas

mes. - - -  13.1.3  Se tiene a la vista el expediente de VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ,

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

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

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

constatar  que  RAMOS LÓPEZ, acredita  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el
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grado  académico  de  Licenciada,  inscrita  en  el  colegio  respectivo  con  número  un  mil

trescientos  sesenta  y  ocho  (1,368).   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ, con registro  de  personal

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

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

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  QUINIENTOS

NOVENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.5,598.00),  más  una  bonificación

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

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

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

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  organizar  y  supervisar

PRÁCTICAS  DE  LABORATORIO  PARA LOS  CURSOS  DE  BIOLOGÍA y  QUÍMICA,

organizar y supervisar PRÁCTICAS DEL LABORATORIO AMBIENTAL,  de la carrera

de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Instruir  al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.08.0.22, Plaza dos (2), clasificación  210220, por cuatro punto cinco  (4.5) horas

mes. - - - 13.1.4 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ,

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

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

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

constatar  que  GARCÍA  ÁLVAREZ, acredita  el  título  profesional  de  INGENIERO
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AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número  dos  mil  novecientos  sesenta  y  seis   (2,966).   CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.    CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSÉ  RAMIRO  GARCÍA

ÁLVAREZ, con  registro  de  personal  20040215,  acreditando  el  título  profesional  de

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

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

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

sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA Y  DOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.9,952.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS QUETZALES

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

diciembre de dos mil quince, 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 LABORATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES,  en el

primer semestre; ECONOMÍA AMBIENTAL, GESTIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS,

LABORATORIO  DE  ECONOMÍA  AMBIENTAL  y  LABORATORIO  DE  GESTIÓN

FINANCIERA DE PROYECTOS, en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en

Gestión  Ambiental  Local;  ECOLOGÍA  Y  CLIMATOLOGÍA  y  LABORATORIO  DE

ECOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería en

Gestión Ambiental  Local  y  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  JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ,

que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y
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el  veintiséis de noviembre de dos mil  quince, para actas de fin  de asignatura  del

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

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

Plaza tres (3), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 13.1.5 Se tiene a la vista

el  expediente  de  MAGDA  IRENE  MEDRANO  GUERRA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

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

que MEDRANO GUERRA, acredita el título profesional de INGENIERA AGRÓNOMA en

el grado académico de Licenciada, inscrita en el colegio respectivo con número dos mil

trescientos veintidós  (2,322).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a MAGDA IRENE MEDRANO GUERRA, con registro de personal

20001005,  acreditando  el  título  profesional  de  INGENIERA AGRÓNOMA en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada número dos mil trescientos veintidós (2,322); para

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

Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más una

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

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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,

LABORATORIO  DE  CONFLICTOS  SOCIOAMBIENTALES  y  LABORATORIO  DE

PROTECCIÓN VEGETAL,  en el primer semestre; PRÁCTICA AMBIENTAL II, MANEJO
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DE  BOSQUES,  ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL y  LABORATORIO  DE MANEJO  DE

BOSQUES,  en el segundo semestre 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.

Indicar a MAGDA IRENE MEDRANO GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

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

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

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

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

horas mes. - - - 13.1.6 Se tiene a la vista el expediente de la señora DAYRYN ESTÉFANY

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

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

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora GIRÓN Y GIRÓN DE

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

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

novecientos  setenta  y  tres  (4,973).   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  la  señora  DAYRYN  ESTÉFANY  GIRÓN  Y  GIRÓN  DE

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

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

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

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

con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS
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QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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 RECURSOS NATURALES RENOVABLES, TÉCNICAS

DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, LABORATORIO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN y

LABORATORIO  DE  DIAGNÓSTICO  AMBIENTAL  Y  RECURSOS  NATURALES

RENOVABLES,  en  el  primer  semestre;  PRÁCTICA  AMBIENTAL  I,  DESARROLLO

COMUNITARIO, DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL y LABORATORIO

DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, en el segundo semestre 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. Indicar a la señora DAYRYN ESTÉFANY

GIRÓN Y GIRÓN DE ZUQUINO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza seis  (6), clasificación  210220, por ocho  (8)

horas mes. - - -  13.1.7  Se tiene a la vista el expediente de  HUGO DAVID CORDÓN Y

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

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

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

mérito,  se pudo constatar  que  CORDÓN Y CORDÓN, acredita el  título profesional  de

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

respectivo con número un mil seiscientos ochenta y cuatro (1,684).  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

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

DAVID CORDÓN Y CORDÓN, con registro de personal 20101352, acreditando el título

profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado número un mil seiscientos ochenta y cuatro (1,684); para laborar en el Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

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

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  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, ÉTICA y LABORATORIO DE EVALUACIÓN

AMBIENTAL,  en  el  primer  semestre;  MANEJO  DE  DESECHOS  SÓLIDOS,

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN AMBIENTAL,  ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE

IMPACTO  AMBIENTAL,  LABORATORIO  DE  MANEJO  DE  DESECHOS  SÓLIDOS  y

LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN AMBIENTAL,  en el segundo

semestre 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. Indicar  a  HUGO

DAVID CORDÓN Y CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por ocho (8)

horas mes. - - - 13.1.8 Se tiene a la vista el expediente de MARLON ALCIDES VALDEZ

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

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

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

expediente de mérito,  se pudo constatar que  VALDEZ VELÁSQUEZ, acredita el  título
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profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciado,

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, con registro de

personal  20050161,  acreditando  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

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

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

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

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),

más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.800.00),

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

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, MATEMÁTICA FINANCIERA y

LABORATORIO DE MATEMÁTICA FINANCIERA, en el primer semestre; INFORMÁTICA

APLICADA  AL  AMBIENTE,  FORMULACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  PROYECTOS,

AUDITORÍAS  AMBIENTALES,  LABORATORIO  DE  INFORMÁTICA  APLICADA  AL

AMBIENTE, LABORATORIO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS y

LABORATORIO DE AUDITORÍAS AMBIENTALES, en el segundo semestre de la carrera

de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; administrar información para el Sistema de

Información Territorial  Trinacional  –SINTET-,  en  el  primero  y  segundo semestre;

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, que el Órgano de Dirección estableció el
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veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por ocho (8)

horas mes. - - - 13.1.9 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN ADALBERTO LEMUS

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

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

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

constatar que LEMUS PAZOS, acredita el título profesional de INGENIERO CIVIL, en el

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

ochocientos  noventa  y  dos  (11,892).  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, con registro de personal

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

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

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

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

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),

más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.800.00),

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

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

las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  FÍSICA GENERAL y

LABORATORIO  DE  FÍSICA  GENERAL,  en  el  primer  semestre de  las  carreras  de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local y Agronomía; HIDROGEOLOGÍA, TOPOGRAFÍA,
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LABORATORIO  DE  HIDROGEOLOGÍA y  LABORATORIO  DE  TOPOGRAFÍA,  en  el

primer semestre 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. Indicar  a  EDWIN

ADALBERTO LEMUS PAZOS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

mayo de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del primer semestre. III. Instruir

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

nombramiento,  se cargue a la  Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza nueve  (9),

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 13.1.10 Se tiene a la vista el expediente

de  DAVID  HORACIO  ESTRADA  JEREZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ESTRADA JEREZ, acredita el

título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

HORACIO ESTRADA JEREZ, con registro de personal 980711, acreditando el título de

Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil treinta y

ocho (2,038), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

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

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más

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

período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  quince,  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  y
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LABORATORIO DE HIDROLOGÍA,  en el primer semestre de las carreras de Ingeniería

en Gestión Ambiental  Local y Agronomía;  DISEÑO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el primer semestre 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. Indicar a DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ,

que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, para

actas de fin de asignatura del primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza diez  (10), clasificación  210220, por ocho  (8) horas

mes. - - -  13.1.11 Se tiene a la vista el expediente de  ABNER MARDOQUEO RODAS

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

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

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

mérito, se pudo constatar que RODAS ARZET, acredita el título profesional de QUÍMICO,

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

cuarenta y nueve  (3,049). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET, con  registro  de

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

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

(3,049);  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,555.00),  más una

bonificación mensual de CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por
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el período comprendido del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil quince, 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  las  asignaturas  de:

INTERPRETACIÓN  Y  ANÁLISIS  INSTRUMENTAL  y  LABORATORIO  DE

INTERPRETACIÓN  Y  ANÁLISIS  INSTRUMENTAL,  en  el  primer  semestre;

PRODUCCIÓN LIMPIA y LABORATORIO DEL CURSO DE PRODUCCIÓN LIMPIA,  en

el segundo semestre 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. Indicar a ABNER

MARDOQUEO RODAS ARZET, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

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

punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 13.2.1 Se tiene a

la  vista  el  expediente  del  señor  CARLOS LEONEL PAZ VARGAS, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo constatar que el señor PAZ VARGAS, acredita el título de Licenciado en Pedagogía

y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor CARLOS  LEONEL  PAZ  VARGAS,  con  registro  de
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personal 20070559,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

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

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

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

de dos mil quince, en horario de siete a doce y de trece a dieciocho horas, los sábados;

a quien le corresponderá Coordinar la Extensión en el departamento de Zacapa, de las

carreras de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa  y  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa;  además  de  las

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220,

por dos  (2) horas mes. - - -  13.2.2  Se tiene a la vista el expediente de la señora  EDY

LORENA MARTÍNEZ DE MARROQUÍN, quien ofrece sus servicios profesionales como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

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

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

que la señora MARTÍNEZ DE MARROQUÍN, acredita el título de Licenciada en Trabajo

Social con Énfasis en Gerencia del Desarrollo.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el  numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  la  señora  EDY  LORENA  MARTÍNEZ  DE

MARROQUÍN, con registro de personal 20090414, acreditando el título de Licenciada en

Trabajo  Social  con Énfasis  en Gerencia  del  Desarrollo,  colegiada  siete  mil  quinientos

treinta  y  cinco  (7,535);  para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo
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mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

(Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), del  uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en

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

corresponderá Coordinar la Extensión en el municipio de Esquipulas, de las carreras

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa  y  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa;  además  de  las

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico. II. Instruir  al  señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220,

por dos (2) horas mes. - - - 13.2.3 Se tiene a la vista el expediente de la señora CLAUDIA

VERÓNICA PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios superiores, para el período

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

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

que la  señora  PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, acredita el  título de Administradora  de

Empresas en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el  numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a la señora CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE

DE CETINO, con registro de personal 20060861, acreditando el título de Administradora

de Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil setecientos ocho

(10,708); para laborar como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más

una bonificación mensual  de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), del
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uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a

doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, en el tercer ciclo de

la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales con Orientación

Ambiental,  extensión Chiquimula;  PLANEAMIENTO EDUCATIVO,  ELABORACIÓN DE

PROYECTOS,  EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO  (Sección  Esquipulas)  y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el octavo, décimo y décimo primero

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión

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

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

Académico. II. Indicar a la señora CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE CETINO,

que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como

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

el  veintiséis de noviembre de dos mil  quince, para actas de fin  de asignatura  del

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

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

Plaza catorce (14), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.2.4 Se tiene a la

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

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

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

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

que el señor RIVERA CHACÓN, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias

de la Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido

con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor  ROMEO RIVERA CHACÓN,  con registro de personal
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17906,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias  de la  Educación,

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

INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

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

de dos mil quince, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de EL COSMOS (Sección A

y  B),  SOCIOLOGÍA GENERAL  (Sección  A y  B)  y  ASESORÍA DE  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN, en el primero, segundo y séptimo ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  FILOSOFÍA  DE  LA  EDUCACIÓN, en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor

ROMEO RIVERA CHACÓN, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza quince (15), clasificación 210220, por dos (2) horas

mes. - - -  13.2.5  Se tiene a la vista el expediente del señor  CÉSAR AUGUSTO ÁVILA

APARICIO, quien ofrece sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  ÁVILA APARICIO, acredita el

título de Abogado y Notario en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

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

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en
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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 ÁVILA APARICIO,  con registro de personal 940234,  acreditando el

título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil

novecientos setenta y dos (4,972); para laborar como  PROFESOR INTERINO, con un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.200.00),  del  uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil

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

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DERECHOS  HUMANOS,

DERECHO  ADMINISTRATIVO,   en  el  segundo  y  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de

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

extensión Zacapa;  LEGISLACIÓN EDUCATIVA y ÉTICA PROFESIONAL y ASESORÍA

DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el octavo, noveno y décimo primer ciclo de la

carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al señor CÉSAR AUGUSTO ÁVILA APARICIO, que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  13.2.6  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CORINA ARACELI

CORONADO  LÓPEZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CORONADO LÓPEZ, acredita

el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de
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noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CORINA ARACELI CORONADO

LÓPEZ,  con  registro  de  personal  20080287,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada doce mil setecientos setenta y nueve

(12,779); para laborar como PROFESORA INTERINA,  con un sueldo mensual de DOS

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más

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

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a

doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

las  asignaturas  de  DIDÁCTICA  I,  DIDÁCTICA  II,  ORGANIZACIÓN  ESCOLAR  I,

ORGANIZACIÓN ESCOLAR II y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el

tercero, cuarto, quinto y séptimo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media

en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; DIDÁCTICA

DE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL, en  el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Ciencias  Naturales,  extensión  Chiquimula;  además  de  las

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

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

ARACELI CORONADO LÓPEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  13.2.7  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  THELMA IRACEMA

GÓMEZ  AROCHE, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que GÓMEZ AROCHE, acredita el
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título  de  Licenciada  en  Ciencias  de  la  Comunicación.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  THELMA  IRACEMA  GÓMEZ

AROCHE,  con  registro  de personal  20070656,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en

Ciencias de la Comunicación, colegiada once mil novecientos veintinueve (11,929); para

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas  de  ESTUDIOS  GRAMATICALES  (Secciones  A y  B),  COMUNICACIÓN

(Secciones A y B) y  RELACIONES HUMANAS, en el primero, segundo y séptimo ciclo

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

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  MÉTODOS  DE  INVESTIGACIÓN  y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el octavo y décimo primer ciclo de la

carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula;

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  THELMA IRACEMA GÓMEZ  AROCHE, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 13.2.8 Se tiene a la vista el expediente del señor BALVINO CHACÓN
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PÉREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO  de este

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

uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor CHACÓN PÉREZ, acredita el título

de  Licenciado  en  Educación  con  Especialidad  en  Formador  de  Formadores.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  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  BALVINO CHACÓN PÉREZ,  con registro de personal

20090637,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Educación  con  Especialidad  en

Formador de Formadores, colegiado nueve mil quinientos cuarenta (9,540); para laborar

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de  DERECHOS  HUMANOS  (Sección  B),  ELABORACIÓN  DE  PROYECTOS  DE

GRADUACIÓN y DERECHO ADMINISTRATIVO,  en el  segundo y séptimo ciclo de la

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

Educativa,  extensión  Chiquimula;  LEGISLACIÓN  EDUCATIVA  y  ASESORÍA  DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el  octavo y décimo primer  ciclo  de la  carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor

BALVINO CHACÓN PÉREZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de

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

Acta 02-2015 21-01-2015



correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza diecinueve  (19), clasificación  210220, por dos  (2)

horas mes. -  - -  13.2.9  Se tiene a la vista el expediente del señor  ARNULFO ISAAC

ARÉVALO  LÓPEZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito,  se pudo constatar que el señor  ARÉVALO LÓPEZ,

acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor  ARNULFO ISAAC ARÉVALO LÓPEZ, con registro de

personal 20080169,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  nueve  mil  veintiuno  (9,021);  para  laborar  como  PROFESOR

INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

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

dos mil  quince,  en horario  de siete a doce horas  y  de trece a dieciocho  horas,  los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DIDÁCTICA  I,

DIDÁCTICA  II,  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  I,   EVALUACIÓN  DEL

APRENDIZAJE II, REGISTRO DE CONTROLES y PRÁCTICA ADMINISTRATIVA,  en el

tercero, cuarto, sexto y séptimo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media

en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27
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del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor

ARNULFO  ISAAC  ARÉVALO  LÓPEZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por dos (2)

horas mes. - - -  13.2.10  Se tiene a la vista el expediente de la señora  ELVA LETICIA

ROLDÁN  SOSA  DE  ROBLES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

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

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

que  la  señora  ROLDÁN  SOSA  DE  ROBLES, acredita  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Ciencias de la Educación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora  ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES,  con

registro  de  personal  20070560,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiada cinco mil trescientos siete (5,307), para laborar como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN,  en  el  primer  ciclo  de  la  carrera  de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,
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extensión  Zacapa;  MÉTODOS  DE  INVESTIGACIÓN,  SEMINARIO  DE

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA I, SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN (Modalidad: Tesis y Proyectos),  en el

octavo, noveno, décimo y décimo primer ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía

y Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar  a la señora  ELVA LETICIA ROLDÁN

SOSA DE ROBLES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 13.2.11 Se tiene a la vista el expediente del señor ELMER OTTONIEL

AVALOS MIGUEL, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  AVALOS MIGUEL, acredita el

título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor ELMER OTTONIEL AVALOS

MIGUEL,  con  registro  de  personal  20070561,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía  y  Administración Educativa,  colegiado ocho mil  ochocientos sesenta y tres

(8,863); para laborar como PROFESOR  INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una
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bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas de ÉPOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL,  ÉPOCA INDEPENDIENTE Y

CONTEMPORÁNEA,  ESTUDIOS  SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU

INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN, PLANIFICACIÓN CURRICULAR y ASESORÍA DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo 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 al señor  ELMER OTTONIEL AVALOS

MIGUEL,  que el  Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

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

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintidós (22), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -

13.2.12 Se tiene a la vista el expediente del señor  EDWIN ESTUARDO SOSA SINTUJ,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de

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

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

mérito, se pudo constatar que el señor SOSA SINTUJ, acredita el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  EDWIN ESTUARDO SOSA SINTUJ,  con registro de
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personal 20071195,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado doce mil setenta y cinco (12,075); para laborar como PROFESOR

INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

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

dos mil  quince, en  horario  de siete  a  doce horas  y de trece a  dieciocho  horas,  los

sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de ÉPOCA PREHISPÁNICA

COLONIAL, SOCIOLOGÍA, TEORÍA PEDAGÓGICA DE NIVEL MEDIO,  LABORATORIO

DE FORMACIÓN DOCENTE y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el

primero,  segundo,  cuarto,  quinto  y  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar al señor  EDWIN ESTUARDO SOSA SINTUJ,  que el Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintitrés (23),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.2.13 Se tiene a la vista el expediente

de  la  señora  ENMA  YOLANDA  ZECEÑA  REYES  DE  CORDÓN, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo  constatar  que  la  señora  ZECEÑA  REYES  DE  CORDÓN, acredita  el  título  de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.  CONSIDERANDO: Que  de

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

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a la señora  ENMA YOLANDA

ZECEÑA REYES DE CORDÓN, con registro de personal 11090, acreditando el título de

Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación,  colegiada dos mil  cuatrocientos

sesenta  y  dos  (2,462);  para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo

mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

(Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00),  del  uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en

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

corresponderá Impartir las asignaturas de TEORÍA PEDAGÓGICA DE NIVEL MEDIO y

PRÁCTICA ADMINISTRATIVA, en el cuarto y séptimo ciclo de la carrera de Profesorado

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,  extensión

Chiquimula; PEDAGOGÍA I, PEDAGOGÍA II, en el tercero y cuarto ciclo de la carrera de

Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Ciencias  Naturales  con  Orientación  Ambiental,

extensión  Chiquimula;  ÉTICA  PROFESIONAL, en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

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

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

ENMA YOLANDA ZECEÑA REYES DE CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció

el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos

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

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza veinticuatro  (24), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - -  13.2.14 Se tiene a la vista el expediente del señor

SERGIO AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como

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

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

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

que  el  señor  VILLELA  RAMÍREZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

Derechos  Humanos.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de
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Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor SERGIO AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ, con registro de

personal  20100483,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Derechos

Humanos,  colegiado  catorce  mil  ochocientos  noventa  y  cuatro  (14,894);  para  laborar

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de DERECHOS HUMANOS, ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA Y SU

INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN y  DERECHO  ADMINISTRATIVO,   en  el  segundo,

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

Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; LEGISLACIÓN EDUCATIVA,

ÉTICA PROFESIONAL y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el octavo,

noveno y décimo primer ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración

Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico. II. Indicar al señor SERGIO AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como

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

el  veintiséis de noviembre de dos mil  quince, para actas de fin  de asignatura  del

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

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

Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.2.15 Se tiene a

la  vista  el  expediente  del  señor  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios
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superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

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

pudo  constatar  que  el  señor  SÁGÜIL  BARRERA, acredita  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, con  registro  de

personal 16673, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  un  mil  ochocientos  treinta  y  seis  (1,836);  para  laborar  como

PROFESOR   INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de MATEMÁTICA FUNDAMENTAL (Sección A y B) y BIOLOGÍA GENERAL (Sección A

y B), en el primero y segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; ESTADÍSTICA

INFERENCIAL y FÍSICA II, en el tercero y cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Ciencias  Naturales,  extensión  Chiquimula;  además  de  las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor JOSÉ

LUIS  SÁGÜIL  BARRERA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la
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Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 13.2.16 Se tiene a la vista el expediente de TERESA DEL CARMEN

MARTÍNEZ  CUESTAS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MARTÍNEZ CUESTAS, acredita

el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  TERESA  DEL  CARMEN

MARTÍNEZ  CUESTAS,  con  registro  de  personal  20090258,  acreditando  el  título  de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiada  doce  mil  seiscientos

cincuenta y dos (12,652);  para laborar como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

(Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00),  del  uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en

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

corresponderá Impartir las asignaturas de EL COSMO, en el primer ciclo de la carrera

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa, extensión Esquipulas; IDIOMA EXTRANJERO I, IDIOMA EXTRANJERO II e

IDIOMA  EXTRANJERO  III,  en  el  octavo,  noveno  y  décimo  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de

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

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

DEL  CARMEN  MARTÍNEZ  CUESTAS,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de
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asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintisiete (27), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 13.2.17 Se tiene a la vista el expediente del señor EDGAR EFRAÍN

FAJARDO DE LA ROSA, quien ofrece sus servicios profesionales  como  PROFESOR

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar  el  expediente  de mérito,  se pudo constatar  que el  señor  FAJARDO DE LA

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, con registro

de personal 20101101, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado quince mil seiscientos noventa y dos (15,692); para laborar como

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

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

Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  IDIOMA

EXTRANJERO I, IDIOMA EXTRANJERO II, IDIOMA EXTRANJERO III y ASESORÍA DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN (Modalidad: Tesis y Proyecto),  en el octavo, noveno,

décimo y décimo primer ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración
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Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar al señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como

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

el  veintiséis de noviembre de dos mil  quince, para actas de fin  de asignatura  del

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

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

Plaza veintiocho (28), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.2.18 Se tiene a

la vista el expediente de  AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo constatar  que  RODRÍGUEZ JAVIER, acredita el  título de Licenciada  en Trabajo

Social con Énfasis en Gerencia del Desarrollo.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el  numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER, con

registro de personal 20090638, acreditando el título de Licenciada en Trabajo Social con

Énfasis en Gerencia del Desarrollo, colegiada catorce mil ciento ochenta y dos (14,182);

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas  de  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN,  COMUNICACIÓN  y
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SEMINARIO,  en  el  primero,  segundo  y  quinto  ciclo  de  la  carrera  de Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Esquipulas;  MÉTODOS  DE  INVESTIGACIÓN,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de

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

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

DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintinueve (29), clasificación  210220, por

dos  (2) horas  mes.  -  -  -  13.2.19  Se tiene a  la  vista  el  expediente  del  señor  OSCAR

PONCE LEMUS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor PONCE LEMUS, acredita el título

de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar al  señor  OSCAR PONCE LEMUS,

con registro de personal 20070654,  acreditando el  título de Ingeniero Agrónomo en el

grado académico de Licenciado, colegiado un mil cuatrocientos noventa y uno (1,491);

para  laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de
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enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en horario de siete a doce y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de  MATEMÁTICA  FUNDAMENTAL,  BIOLOGÍA  GENERAL  y  ADMINISTRACIÓN

GENERAL,  en  el  primer,  segundo  y  tercer  ciclo   de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Esquipulas;  TECNOLOGÍA E  INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN  y

ELABORACIÓN  DE  PROYECTOS,  en  el  noveno  y  décimo  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor

OSCAR PONCE LEMUS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta (30), clasificación 210220, por dos (2) horas

mes.  -  -  -  13.2.20  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  BLANCA ROSA

MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

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

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

que la señora MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, acredita el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  la  señora  BLANCA  ROSA  MORALES  MARTÍNEZ  DE
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GUTIÉRREZ,  con registro de personal 20110517, acreditando el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada quince mil setenta y siete (15,077); para

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas de SUPERVISIÓN EDUCATIVA I y SUPERVISIÓN EDUCATIVA II,  en el

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

Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  FILOSOFÍA  DE  LA

EDUCACIÓN y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el noveno y décimo

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión

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

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

Académico.  II. Indicar  a  la  señora  BLANCA  ROSA  MORALES  MARTÍNEZ  DE

GUTIÉRREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil

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

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

13.2.21 Se tiene a la vista el expediente de la señora ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN

DE DÍAZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este

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

uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ,  con

registro  de  personal  12752,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, colegiada nueve mil quinientos cuarenta y cuatro (9,544); para

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas de FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA, ADMINISTRACIÓN GENERAL II y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el tercero, sexto y séptimo ciclo de la

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

Educativa, extensión Chiquimula;  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA y ADMINISTRACIÓN

DE PERSONAL, en el octavo y noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  ROSA ISABEL

AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por

dos (2) horas mes. - - - 13.2.22 Se tiene a la vista el expediente de la señora CELESTE

AÍDA  GÓMEZ  MARÍN  DE  LÓPEZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

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

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

que la señora GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía

y Ciencias de la Educación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3
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del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora  CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,  con

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

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

como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de PRÁCTICA DOCENTE SUPERVISADA y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en el sexto y

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

en Administración Educativa, extensión Esquipulas;  SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA I  y  SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II, en  el  noveno  y

décimo ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal Académico. II. Indicar a la señora CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,

que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como

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

el  veintiséis de noviembre de dos mil  quince, para actas de fin  de asignatura  del

segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para qu

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

13.2.23  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de la  señora  KARINA MARIELA GUERRA

JORDÁN  DE FLORES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA
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INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  GUERRA JORDÁN

DE FLORES, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES,

con registro de personal 20110164, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento  noventa  y  dos  (15,192);  para

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas  de  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN  (Sección  A  y  B),

EVALUACIÓN ESCOLAR I y EVALUACIÓN ESCOLAR II,  en el primero, tercero y cuarto

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

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  MÉTODOS  CUALITATIVOS  DE

INVESTIGACIÓN, en el segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media

en Ciencias Naturales, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora KARINA MARIELA GUERRA

JORDÁN DE FLORES,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,
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para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y cuatro  (34), clasificación  210220,

por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  13.2.24  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de la  señora

SANDRA  LORENA  BOLLAT OLIVEROS  DE  VELARDE, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

que la señora  BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE, acredita el  título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  la  señora  SANDRA  LORENA  BOLLAT  OLIVEROS  DE

VELARDE,  con registro de personal  20070570,  acreditando el  título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada ocho mil novecientos tres (8,903); para

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas  de  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  I,  EVALUACIÓN  DEL

APRENDIZAJE II, LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE, PRÁCTICA DOCENTE

SUPERVISADA y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el tercero, cuarto,

quinto,  sexto  y  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
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a la señora

SANDRA LORENA BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE,  que el  Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre  y  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

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

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,  Plaza treinta y seis

(36), clasificación  210220,  por dos  (2) horas mes. - - -  13.2.25  Se tiene a la vista el

expediente  del  señor  WUALTER  BENJAMÍN  CABRERA  OLIVA, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo  constatar  que  el  señor  CABRERA  OLIVA, acredita  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Ciencias de la Educación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, con registro

de personal 20000464, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la

Educación,  colegiado  cinco  mil  setecientos  noventa  (5,790);  para  laborar  como

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA, SUPERVISIÓN EDUCATIVA I y SUPERVISIÓN

EDUCATIVA II,   en el  tercero,  sexto y séptimo ciclo de la  carrera de Profesorado de
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Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Zacapa; POLÍTICA EDUCATIVA y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el

octavo y décimo primer ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración

Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar al señor WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, que el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  primer semestre y el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo

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

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

Plaza treinta y siete (37), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  13.2.26  Se

tiene a la vista el expediente de ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo constatar que PERDOMO OLIVA, acredita el título de Administradora de Empresas

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, con registro de personal

20090633, acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado académico de

Licenciada,  colegiada  diez  mil  ciento  noventa  y  uno  (10,191);  para  laborar  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del  uno de enero al
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treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en horario de siete a doce horas y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de  REGISTROS  Y  CONTROLES,  PRÁCTICA  ADMINISTRATIVA  y  ASESORÍA  DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el sexto y séptimo ciclo de la carrera de Profesorado

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,  extensión

Zacapa; ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,  ADMINISTRACIÓN  DE  PERSONAL  y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el octavo, noveno y décimo primer

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión

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

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

Académico.  II. Indicar  a  ANGÉLICA  MARÍA  PERDOMO  OLIVA, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y ocho

(38), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  13.2.27  Se tiene a la vista el

expediente de la señora  MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA, quien ofrece

sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios

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

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

constatar que la señora  CASTAÑEDA ORELLANA, acredita el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA, con
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registro  de  personal  20140228,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, colegiada catorce mil treinta y siete (14,037); para laborar como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

treinta  de junio de dos mil  quince,  en horario  de siete  a  doce horas  y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

DIDÁCTICA I y LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE, en el tercer y quinto ciclo

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

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  MIRIAM  CONSUELO

CASTAÑEDA ORELLANA,  que  el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintinueve  de

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

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. -

- - 13.2.28 Se tiene a la vista el expediente de DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de

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

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

pudo  constatar  que  MARROQUÍN, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

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

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN,  con registro de personal
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20121033, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  dieciocho  mil  cuatrocientos  sesenta  y  ocho  (18,468);  para  laborar  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

treinta  de junio de dos mil  quince,  en horario  de siete  a  doce horas  y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

ÉPOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL y SEMINARIO,  en el primer y quinto ciclo de la

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

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico. II. Indicar a DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta  (40), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.2.29 Se tiene a la vista el expediente de la señora

NURIA  ARELÍ  CORDÓN  GUERRA  DE  MIJANGOS, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

que  la  señora  CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS, acredita  el  título  de  Trabajadora

Social en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a la señora  NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA DE
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MIJANGOS,  con  registro  de  personal  20100480,  acreditando  el  título  de  Trabajadora

Social en el grado académico de Licenciada, colegiada quince mil cuatrocientos treinta y

nueve (15,439); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00),

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

uno de enero al treinta de junio de dos mil quince,  en horario de siete a doce y de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de  ESTUDIOS  SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA

EDUCACIÓN,  en el tercer ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  EJERCICIO

PROFESIONAL SUPERVISADO, en el décimo primer ciclo de la carrera de Licenciatura

en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las

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

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

NURIA  ARELÍ  CORDÓN  GUERRA  DE  MIJANGOS,  que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y uno (41), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.2.30 Se tiene a la vista el expediente de la señora

JULIA  VIOLETA CASTILLO  RECINOS  DE  SALGUERO, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

que la señora CASTILLO RECINOS DE SALGUERO, acredita el título de Licenciada en

Psicología Clínica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo

3 y  los  artículos  11 y 13 del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera de Carrera,

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido

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

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

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  la  señora  JULIA  VIOLETA  CASTILLO  RECINOS  DE

SALGUERO,  con registro de personal 20071167, acreditando el título de Licenciada en

Psicología Clínica, colegiada diez mil setecientos veintiséis (10,726); para laborar como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de

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

diciembre de dos mil quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  PSICOLOGÍA  DEL  ADOLESCENTE  y

PSICOPEDAGOGÍA,  en  el  tercer  y  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar  a  la  señora  JULIA  VIOLETA  CASTILLO  RECINOS  DE

SALGUERO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil

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

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

- 13.2.31 Se tiene a la vista el expediente de HUGO RENATO GONZÁLEZ, quien ofrece

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo constatar que GONZÁLEZ, acredita el título de Zootecnista en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  HUGO  RENATO  GONZÁLEZ,  con  registro  de  personal

20080286,  acreditando el  título de Zootecnista en el  grado académico de Licenciado,

colegiado un mil ciento ochenta y dos (1,182); para laborar como PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), del  uno de enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil

quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de IDIOMA EXTRANJERO II e IDIOMA EXTRANJERO III, en el noveno

y décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,

extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a  HUGO  RENATO  GONZÁLEZ,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y

tres (43), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  13.2.32 Se tiene a la vista el

expediente  de  EVELIA  ELIZABETH  FAGIOLI  SOLÍS, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

que  FAGIOLI SOLÍS, acredita el título de Trabajadora Social en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, con registro de personal

20110515,  acreditando  el  título  de  Trabajadora  Social  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada  dos  mil  quinientos  veintiocho  (2,528);  para  laborar  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de

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

diciembre de dos mil quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SEMINARIO  DE  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA  II  y  ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  (Modalidad:

Sistematización),  en el décimo y décimo primer ciclo de la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a  EVELIA ELIZABETH

FAGIOLI SOLÍS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos

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

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

- - -  13.2.33  Se tiene a la vista el expediente de la señora  NOELIA JUDITH BLANCO

PEREIRA  DE  PAZOS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora BLANCO PEREIRA DE PAZOS,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora  NOELIA JUDITH BLANCO PEREIRA DE PAZOS,

con registro de personal 20070566, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración  Educativa,  colegiada  veintidós  mil  doscientos  cuarenta  y  uno (22,241);

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ESTUDIOS  GRAMATICALES  y

ORGANIZACIÓN ESCOLAR I, en el primero y quinto ciclo de la carrera de Profesorado

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,  extensión

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

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

Académico. II. Indicar a la señora NOELIA JUDITH BLANCO PEREIRA DE PAZOS, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y

cinco (45), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.34 Se tiene a la vista el

expediente  del  señor  OSCAR ARMANDO  GARZA NOVA, quien  ofrece  sus  servicios

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

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

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

que  el  señor  GARZA  NOVA, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

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

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  OSCAR ARMANDO GARZA NOVA,  con registro  de

personal 20031091,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  siete  mil  ciento  setenta  y  uno  (7,171);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de SUPERVISIÓN EDUCATIVA I, SUPERVISIÓN EDUCATIVA

II y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el sexto y séptimo ciclo de la

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

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico.  II. Indicar al señor  OSCAR ARMANDO GARZA NOVA, que el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  primer semestre y el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta

y seis (46), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.35 Se tiene a la vista el

expediente  del  señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, quien ofrece sus servicios

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

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

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

que el señor VACARO BUEZO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias

de la Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3

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

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido
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con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar al señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO,  con

registro  de  personal  20121128,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiado dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve (16,859);

para  laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en horario de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de PSICOPEDAGOGÍA, en

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

en Administración Educativa, extensión Chiquimula; SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA I,  en  el  noveno  ciclo   de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  EDWIN  GIOVANY

VACARO BUEZO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 210220, por una

(1) hora  mes.  -  -  -  13.2.36  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MAYRA AZUCENA

MARTÍNEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  MARTÍNEZ, acredita  el  título  de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
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Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MAYRA  AZUCENA

MARTÍNEZ,  con registro de personal 20101177, acreditando el título de Licenciada en

Pedagogía  y  Administración Educativa,  colegiada trece mil  doscientos cuarenta y seis

(13,246); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en horario de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  RELACIONES

HUMANAS,  en el séptimo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;

PLANEAMIENTO EDUCATIVO y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el

octavo y décimo primer ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración

Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico.  II. Indicar a MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ,  que el Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y

ocho (48), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.37 Se tiene a la vista el

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

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

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

en Pedagogía y Ciencias de la Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora  CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,  con

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

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

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

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más  una  bonificación

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

de diciembre de dos mil quince,  en horario de trece a dieciocho horas, los viernes; a

quien  le  corresponderá  ASESORAR  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  (Modalidad:

Sistematización), en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

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

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

Plaza cuarenta y nueve (49), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.38 Se

tiene a la vista el expediente de MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO, quien ofrece

sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios

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

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

pudo constatar que SAGASTUME OSORIO, acredita el título de Licenciada en Pedagogía

y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,
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del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  MIRNA MARIBEL SAGASTUME  OSORIO,  con  registro  de

personal 20141251,  acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiada diecinueve mil  seiscientos setenta y nueve (19,679);  para laborar

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

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más  una  bonificación

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

de diciembre de dos mil quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien

le corresponderá  Impartir la asignatura de ÉPOOCA PREHISPÁNICA Y COLONIAL y

ÉPOCA INDEPENDIENTE Y CONTEMPORÁNEA,  en el primero y segundo ciclo de la

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

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico.  II. Indicar a  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO, que el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  primer semestre y el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta

(50), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  13.2.39  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de la  señora  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

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

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

mérito,  se pudo constatar que la señora  GUERRA JORDÁN DE FLORES, acredita el

título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
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Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  la  señora  KARINA  MARIELA

GUERRA JORDÁN DE FLORES, con registro de personal 20110164, acreditando el título

de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento

noventa  y  dos  (15,192);  para  laborar  como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00),  del  uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en

horario de catorce a diecinueve horas, los viernes; a quien le corresponderá ASESORAR

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  (Modalidad:  Sistematización), en  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta  y  uno  (51),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.40 Se tiene a la vista el expediente

de DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien ofrece sus servicios profesionales

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

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

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

que VILLATORO ARÉVALO, acredita el título de Administrador de Empresas en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO,  con registro de

personal  20081179,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado trece mil novecientos veinte (13,920); para laborar

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más  una  bonificación

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

de diciembre de dos mil quince, en horario de catorce a diecinueve horas, los viernes; a

quien le  corresponderá  Impartir  las asignaturas de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN y PROGRAMACIÓN, en el noveno y décimo ciclo

de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar a DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y

dos (52), clasificación  210220, por una (1) hora mes. - - -  13.2.41 Se tiene a la vista el

expediente  de  EDGAR  EMILIO  TORRES  SANDOVAL, quien  ofrece  sus  servicios

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

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

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

que TORRES SANDOVAL, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los
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requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  EDGAR  EMILIO  TORRES  SANDOVAL,  con  registro  de

personal 20121268,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado trece mil sesenta y nueve (13,069); para laborar como PROFESOR

INTERINO, con un sueldo mensual de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA, en el tercer ciclo de la

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

Educativa,  extensión  Esquipulas;  POLÍTICAS EDUCATIVAS, en  el  octavo  ciclo  de  la

carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas;

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  EDGAR  EMILIO  TORRES  SANDOVAL, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

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

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y tres  (53), clasificación  210220,

por una (1) hora mes. - - -  13.2.42 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO

RAMÍREZ  ORELLANA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que RAMÍREZ ORELLANA, acredita el título de

Licenciado  en  Informática  y  Administración  de  Negocios.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Acta 02-2015 21-01-2015



Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  JORGE  MARIO  RAMÍREZ

ORELLANA,  con registro de personal 20110516, acreditando el título de Licenciado en

Informática  y  Administración  de  Negocios,  colegiado  nueve  mil  doscientos  veintisiete

(9,227); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  UN MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

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

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

en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  JORGE MARIO RAMÍREZ

ORELLANA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil

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

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

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

Plaza cincuenta y cinco (55), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.43 Se

tiene a la vista el expediente del señor MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, quien ofrece

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar que el señor  LIRA ALDANA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

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

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha
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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 al señor  MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA,  con registro de

personal 20090634,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  catorce  mil  cincuenta  y  uno  (14,051);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de CONTABILIDAD,  en el quinto ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar al señor  MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta  y  seis  (56),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.44 Se tiene a la vista el expediente

del  señor  AUGUSTO  LEONEL  SANDOVAL  CARPIO, quien  ofrece  sus  servicios

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

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

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

que el señor  SANDOVAL CARPIO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía con

Especialidad  en  Educación  Primaria.  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
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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 AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, con registro

de personal 20071168, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía con Especialidad

en  Educación  Primaria,  colegiado  cinco  mil  noventa  (5,090);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN, en el noveno ciclo de la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, que el  Órgano de Dirección estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y siete (57), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - - 13.2.45 Se tiene a la vista el expediente de NIDIA MARIVEL RETANA

CORDÓN, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA  de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  quince.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito,  se pudo constatar  que  RETANA CORDÓN, acredita el  título de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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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  NIDIA MARIVEL RETANA

CORDÓN,  con  registro  de personal  20140903,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada veintiún mil seiscientos noventa y tres

(21,693); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

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

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

en Administración Educativa, extensión Chiquimula;  además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  NIDIA MARIVEL RETANA

CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

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

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

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

Plaza cincuenta y ocho (58), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.46 Se

tiene a la vista el expediente del señor WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de

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

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

pudo constatar que el señor  MÉNDEZ CASASOLA, acredita el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario,  compete a este organismo nombrar al personal docente.   POR TANTO:

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  WENCESLAO  DE  JESÚS  MÉNDEZ

CASASOLA, con registro de personal 20140229, acreditando el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado siete mil ciento cincuenta y uno (7,151),

para laborar en el Centr

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

quince,  en horario de trece a dieciocho horas, los sábados;  a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de ORGANIZACIÓN ESCOLAR I, en el quinto ciclo  de la carrera

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  WENCESLAO  DE  JESÚS  MÉNDEZ

CASASOLA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil

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

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

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

Plaza cincuenta y nueve (59), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.47 Se

tiene a la vista el expediente de SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, quien ofrece

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar  que  MARROQUÍN  PAIZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Informática  y

Administración de Empresas. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, con

registro  de  personal  20140230,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Informática  y

Administración de Empresas, colegiado nueve mil dieciocho (9,018), para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN,

en  el  noveno  ciclo   de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  a  SERGIO ALEJANDRO  MARROQUÍN PAIZ, que  el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta (60),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.48 Se tiene a la vista el expediente

de  la  señora  ANA BEATRIZ  VILLELA ESPINO  DE PAIZ, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

que la señora VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y

Ciencias de la Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,  con

registro  de  personal  20090415,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420);  para laborar

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

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más  una  bonificación

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

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

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  PSICOLOGÍA  DEL  ADOLESCENTE  y

ASESORÍA DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  el  tercero  y  séptimo  ciclo  de  la

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

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del  Personal  Académico.  II. Indicar  a la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE

PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de asignatura  correspondientes  al  primer

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

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

Plaza sesenta y uno (61), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  13.2.49  Se

tiene a  la  vista  el  expediente  de la  señora  NOELIA JUDITH BLANCO PEREIRA DE

PAZOS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este

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

junio de dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que la señora BLANCO PEREIRA DE PAZOS, acredita el título

de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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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  la  señora  NOELIA  JUDITH

BLANCO PEREIRA DE PAZOS, con registro de personal 20070566, acreditando el título

de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiada  veintidós  mil

doscientos cuarenta y uno (22,241); para laborar como PROFESORA INTERINA,  con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al  treinta de junio de dos mil  quince, en

horario de trece a dieciocho horas, los sábados;  a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura  de  CONTABILIDAD  GENERAL,  en  el  quinto  ciclo  de  la  carrera  de

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

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a la  señora  NOELIA JUDITH BLANCO PEREIRA DE

PAZOS,  que el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintinueve de mayo de dos mil

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

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

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

Plaza sesenta y dos (62), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.50 Se tiene

a  la  vista  el  expediente  de  JENNY  LUCÍA  MEJÍA 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  quince.

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

que  MEJÍA PAIZ, acredita  el  título  de  Psicóloga  Clínica,  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JENNY  LUCÍA  MEJÍA  PAIZ,  con  registro  de  personal

20070569,  acreditando  el  título  de  Psicóloga  Clínica,  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada once mil novecientos cuarenta y tres (11,943); para laborar como

PROFESORA INTERINA,  con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de

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

mil quince, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE,  en el tercero 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 JENNY LUCÍA MEJÍA PAIZ, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  sesenta  y  cinco (65),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.51 Se tiene a la vista el expediente

de  EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, quien ofrece sus servicios profesionales como

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

comprendido del diez de enero al treinta de junio de dos mil quince.  CONSIDERANDO:

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

acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar a EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, con registro de personal

20141295, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  dieciocho  mil  ochocientos  cincuenta  y  tres  (18,853);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de

CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del diez de enero al treinta de junio de dos

mil  quince, en horario  de siete a doce horas,  los sábados;  a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de EL COSMOS, en el primer ciclo de la carrera de Profesorado

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,  extensión

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

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

Académico. II. Indicar a EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y ocho (68), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.52 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR

FERNANDO VARGAS PAZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR

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

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

el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  VARGAS  PAZ, acredita  el  título  de

Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,
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este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDGAR  FERNANDO

VARGAS PAZ, con registro de personal 20141295, acreditando el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado dieciocho mil ochocientos cincuenta y

tres (18,853); para laborar como PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual de UN

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más

una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  del  diez  de

enero al treinta de junio de dos mil quince, en horario de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de RELACIONES HUMANAS,

en el séptimo 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 EDGAR FERNANDO VARGAS

PAZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de asignatura  correspondientes  al  primer

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

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

Plaza sesenta y nueve (69), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.2.53 Se

tiene a la  vista el  expediente de  MARITZA FRANCO PAZ, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  diez  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  quince.

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

que  FRANCO  PAZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a MARITZA FRANCO PAZ, sin registro de personal, acreditando
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el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada catorce mil

trescientos setenta y uno (14,371); para laborar como PROFESORA INTERINA,  con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00),  del  diez de enero al  treinta de junio de dos mil quince, en

horario de trece a dieciocho horas, los sábados;  a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura  de  ESTUDIOS  GRAMATICALES,  en  el  primer  ciclo  de  la  carrera  de

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

extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

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

Académico. II. Indicar a MARITZA FRANCO PAZ, que el Órgano de Dirección estableció

el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta (70), clasificación  210220, por una

(1) hora mes. - - - 13.2.54 Se tiene a la vista el expediente del señor OSCAR ALFONSO

RAMÍREZ  MIGUEL, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

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

el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor RAMÍREZ MIGUEL, acredita el

título de Mercadólogo en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar al  señor  OSCAR ALFONSO

RAMÍREZ  MIGUEL,  con  registro  de  personal  20100481,  acreditando  el  título  de

Mercadólogo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  trece  mil  setecientos
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dieciocho (13,718); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00),

más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del diez de

enero al treinta de junio de dos mil quince, en horario de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  CONTABILIDAD

GENERAL y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el quinto y séptimo ciclo

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

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  OSCAR ALFONSO

RAMÍREZ MIGUEL, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de

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

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y cuatro  (54), clasificación  210220, por una  (1) hora

mes.  -  -  -  13.2.55  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  FLORIDALMA SAGASTUME

FRANCO, quien ofrece sus servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  quince.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que SAGASTUME FRANCO, acredita el título de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a FLORIDALMA SAGASTUME

FRANCO,  sin registro de personal, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa, colegiada veintitrés mil quinientos treinta y dos (23,532); para
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laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

quien le corresponderá Impartir la asignatura de MATEMÁTICA FUNDAMENTAL, en el

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

en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a FLORIDALMA SAGASTUME

FRANCO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

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

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

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

Plaza sesenta y seis  (66), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  13.2.56  Se

tiene a la vista el expediente de VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA, quien ofrece

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar  que  ACEVEDO  SOSA, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

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

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  VENANCIO  RODOLFO  ACEVEDO  SOSA,  sin  registro  de

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

colegiado diecisiete mil  ciento setenta y dos (17,172);  para laborar como  PROFESOR

INTERINO, con un sueldo mensual de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
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QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  diez de enero al treinta de junio de dos mil

quince, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE I, en el tercer ciclo de la carrera de

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

extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

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

Académico.  II. Indicar  a VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA, que el  Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

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

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  sesenta  y  siete  (67),

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

13.3  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

13.3.1 Se tiene a la vista el expediente de CESAR AUGUSTO AVILA APARICIO, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del  veinte  de enero  al  treinta de junio  del  presente año lectivo.

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

que CORADO LINARES, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a CESAR AUGUSTO AVILA APARICIO, con registro de personal

940234, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado,

colegiado  cuatro  mil  novecientos  setenta  y  dos  (4,972),  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 DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del veinte de enero al

treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciséis horas con treinta

minutos a diecinueve horas, los martes y los jueves; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de DERECHO LABORAL I,   en el  quinto  ciclo  de la  carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales; además de 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  CESAR  AUGUSTO  AVILA  APARICIO, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, 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 4.1.24.2.30.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - - 13.3.2 Se tiene a la vista el expediente de ROSDBIN EVELIO

CORADO LINARES, 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  CORADO LINARES, acredita el título de

Abogado y Notario  en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ROSDBIN  EVELIO  CORADO

LINARES, con registro de personal 20110276, acreditando el título de Abogado y Notario

en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil seiscientos veintisiete (6,627),

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
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el  siguiente  horario:  de dieciséis  a veintiuna horas,  los lunes y los jueves;  a quien le

corresponderá  Impartir las asignaturas de DERECHO ROMANO, DERECHO CIVIL I,

DERECHO NOTARIAL I y DERECHO NOTARIAL II,  en el segundo, tercero, séptimo y

octavo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de 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  ROSDBIN  EVELIO

CORADO LINARES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.

- - - 13.3.3 Se tiene a la vista el expediente de la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA

DE CORADO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA INTERINA de  este  centro  de

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

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

expediente  de mérito,  se  pudo constatar  que la  señora  LIMA GARZA DE CORADO,

acredita  el  título  de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, con

registro de personal 20110278, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado
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académico de Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve (6,229), para laborar

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

como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

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

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  jueves;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  FILOSOFÍA  DEL  DERECHO,

INTRODUCCIÓN  AL  DERECHO  II,  DERECHO  CONSTITUCIONAL  y  DERECHO

PROCESAL CONSTITUCIONAL,  en el  primero,  segundo,  tercero  y  cuarto ciclo  de la

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  MARÍA ROSELIA LIMA

GARZA DE CORADO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza siete (7), clasificación  210220, por  dos  (2) horas

mes.  -  -  -  13.3.4  Se tiene a  la  vista  el  expediente  GABRIELA PATRICIA PORTILLO

LEMUS, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

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

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

mérito, se pudo constatar que PORTILLO LEMUS, acredita el título de Abogada y Notaria

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, con registro de

personal 20130047, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado académico de

Licenciada, colegiada doce mil quinientos veintiuno (12,521), para laborar en el Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  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  quince,  en el  siguiente

horario:  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  miércoles;  por  el  período

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

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  martes  y  los  jueves;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  INTRODUCCIÓN  AL  DERECHO  I,

DERECHO CIVIL III, DERECHO CIVIL IV y DERECHO AGRARIO Y AMBIENTAL,  en el

primero, quinto y sexto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de 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 GABRIELA

PATRICIA PORTILLO LEMUS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza ocho (8), clasificación  210220, por  dos  (2) horas

mes. - - - 13.3.5 Se tiene a la vista el expediente de EDVIN GEOVANY SAMAYOA, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que SAMAYOA, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, con  registro  de  personal

20081222,  acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado ocho mil doce (8,012), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), 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 quince, en el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta

minutos a veintiuna horas, los lunes, los martes, los jueves y los viernes; por el período

comprendido  del  uno de julio  al  treinta  y  uno de diciembre  de dos mil  quince,  en el

siguiente horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los lunes y los

jueves; de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los martes y los miércoles; a

quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de DERECHO PENAL III, DERECHO

PROCESAL ADMINISTRATIVO, DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I y DERECHO

INTERNACIONAL PÚBLICO II,  en el quinto, octavo, noveno y décimo ciclo de la carrera

de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico.  II. Indicar a  EDVIN GEOVANY SAMAYOA, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la  Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza nueve (9),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.3.6 Se tiene a la vista el expediente

de  GILBERTO ABIMAEL VÁSQUEZ AGUILAR, 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 VÁSQUEZ AGUILAR,
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acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  GILBERTO ABIMAEL VÁSQUEZ AGUILAR, con registro de

personal 20110306, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado trece mil setecientos noventa y nueve (13,799), 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 DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 quince, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas

con treinta minutos, los martes y los miércoles; por el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de diecisiete a

diecinueve horas con treinta minutos, los martes y los jueves; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de TEORÍA DEL ESTADO y DERECHO CIVIL II,  en el tercero

y cuarto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de 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  GILBERTO ABIMAEL

VÁSQUEZ AGUILAR, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de

dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza once (11), clasificación  210220, por una  (1) hora

mes. - - -  13.3.7  Se tiene a la vista el expediente de  LESLY EUNICE MORÁN LARA,
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quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del ocho de enero al treinta de junio del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  MORÁN LARA, acredita el título de Abogada y Notaria en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  LESLY EUNICE  MORÁN  LARA, con  registro  de  personal

20130688,  acreditando  el  título  de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada  catorce  mil  dieciocho  (14,018),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del ocho de enero

al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta

minutos  a  veintiuna  horas,  los  martes;  de  diecisiete  a  diecinueve  horas  con  treinta

minutos,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  LÓGICA

JURÍDICA,  en el quinto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de

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 LESLY

EUNICE MORÁN LARA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo

de  dos  mil  quince, 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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.3.8

Se tiene a la vista el expediente de la señora  CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ DE
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SERRANO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que la señora OSORIO LÓPEZ DE SERRANO, acredita el título

de Abogada y Notaria en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  la  señora  CAREN  SIOMARA

OSORIO LÓPEZ DE SERRANO, con registro de personal 20040335, acreditando el título

de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  siete  mil

doscientos treinta y nueve (7,239), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00),  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

quince, en el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas,

los martes y los miércoles; del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,

en el  siguiente  horario:  de dieciocho  horas con treinta minutos  a veintiuna horas,  los

miércoles y los viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de DERECHO

PROCESAL CIVIL I y DERECHO PROCESAL CIVIL II,  en el séptimo y octavo ciclo de la

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora CAREN SIOMARA OSORIO

LÓPEZ DE SERRANO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo

de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,
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para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza quince (15), clasificación  210220, por una (1) hora

mes. - - -  13.3.9  Se tiene a la vista el expediente del señor  UBÉN DE JESÚS LÉMUS

CORDÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que el señor LÉMUS CORDÓN, acredita el título de Abogado y

Notario  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo

Superior  Universitario  en  el  punto  Séptimo,  inciso  7.12,  del  Acta  13-2009,  de  sesión

celebrada  el  doce  de  agosto  de  dos  mil  nueve,  acordó  autorizar  la  dispensa  en  la

aplicación de los requisitos establecidos en los Artículos 25 y 27 del Reglamento General

de los Centros Regionales  Universitarios,  en el  sentido de que el  Director  del  Centro

pueda proponerle al Consejo Directivo tres profesionales que no ostenten la categoría de

Profesores Titulares y se pueda nombrar a Profesores no Titulares como Coordinadores

Académico de Carrera y Área. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, con registro de

personal 20060361, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado nueve mil ciento treinta y cuatro (9,134), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

QUETZALES EXACTOS  (Q.6,220.00), más una bonificación mensual de  QUINIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.500.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta  y  uno  de  diciembre  de dos mil  quince,  en el  siguiente  horario:  de  dieciséis  a
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veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Coordinar la carrera de

Ciencias  Jurídicas y  Sociales e  impartir  las  asignaturas de DERECHO PENAL I,

DERECHO  PENAL  II,  DERECHO  PROCESAL  PENAL  I  y  DERECHO  PROCESAL

PENAL II,  en el tercero, cuarto, sexto y séptimo ciclo; además de 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  UBÉN  DE  JESÚS

LÉMUS CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de

dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación  210220, por  cinco  (5)

horas mes.  -  -  -  13.3.10  Se tiene a  la  vista  el  expediente  del  señor  JUAN CARLOS

CONTRERAS SAGASTUME, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  CONTRERAS  SAGASTUME,

acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  JUAN  CARLOS  CONTRERAS  SAGASTUME, con

registro de personal 20101929, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado, colegiado doce mil quinientos ochenta y cuatro (12,584), 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
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), 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  quince,  en  el

siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles y los viernes; del uno de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciséis a

veintiuna  horas,  los  martes  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  HISTORIA  JURÍDICO  SOCIAL  DE  GUATEMALA,  TEORÍA  DEL

PROCESO, DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS y DERECHO MERCANTIL I,

en  el  segundo,  tercero,  quinto  y  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  al  señor  JUAN  CARLOS  CONTRERAS  SAGASTUME, que  el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  primer semestre y el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza diecisiete

(17), clasificación  210220, por  dos  (2) horas mes.  -  -  -  13.3.11  Se tiene a la  vista el

expediente de la señora  SANDRA GISELA LEYTÁN ESCOBAR DE BARILLAS, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período comprendido del  veinticuatro de enero al  treinta de junio  del  presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  la  señora  LEYTÁN  ESCOBAR  DE  BARILLAS, acredita  el  título  de

Abogada y Notaria  en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
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organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I.  Nombrar  a  la  señora  SANDRA  GISELA

LEYTÁN ESCOBAR DE BARILLAS, con registro de personal 20150018, acreditando el

título de Abogada y Notaria  en el  grado académico de Licenciada,  colegiada diez mil

cuarenta  y  nueve  (10,049),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del veinticuatro de enero al treinta de junio de dos

mil  quince,  en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  trece  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de CLÍNICAS PENALES,  en el noveno ciclo de la

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora SANDRA GISELA LEYTÁN

ESCOBAR DE BARILLAS, que el  Órgano de Dirección estableció  el  veintinueve de

mayo de dos mil  quince, 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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza dieciocho (18), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -

13.3.12 Se tiene a la vista el expediente de MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que SAMAYOA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIGUEL  ÁNGEL  SAMAYOA, con  registro  de  personal

20070878, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  ochocientos  cuarenta  y  siete  (847),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 quince, en el siguiente horario: de diecisiete a veinte horas, los

lunes; de diecinueve a veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de ECONOMÍA,   en el  primer  ciclo  de la  carrera de Ciencias  Jurídicas y

Sociales;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  MIGUEL  ÁNGEL  SAMAYOA, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, 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  4.1.24.2.30.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación  210220,

por una  (1) hora mes. - - -  13.3.13  Se tiene a la vista el expediente del señor  JAYME

GIOVANI ROSA ERAZO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor ROSA ERAZO, acredita el título de

Abogado y Notario  en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al  señor  JAYME GIOVANI ROSA

Acta 02-2015 21-01-2015



ERAZO, con registro de personal 20121504, acreditando el título de Abogado y Notario en

el grado académico de Licenciado,  colegiado cuatro mil  setecientos seis (4,706),  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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles y los viernes; a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de DERECHO ADMINISTRATIVO I, DERECHO

ADMINISTRATIVO II,  DERECHO NOTARIAL III   y  DERECHO NOTARIAL IV,  en  el

sexto, séptimo, noveno y décimo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;

además de 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  JAYME GIOVANI  ROSA ERAZO, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por dos (2)

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.4 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría.  13.4.1 Se tiene a la vista el expediente del señor FERNANDO

ADOLFO ALARCÓN NAVAS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor ALARCÓN NAVAS, acredita el título

de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros
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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

FERNANDO  ADOLFO  ALARCÓN  NAVAS, con  registro  de  personal  20111037,

acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado,

colegiado  cuatro  mil  seiscientos  sesenta  y  tres  (4,663),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le corresponderá Impartir las asignaturas de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

(Secciones A y  B),  en el  primer  ciclo  de la  carrera de Administración  de Empresas;

MACROECONOMÍA, en el octavo ciclo de las carreras de Administración de Empresas y

Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II.  Indicar al señor  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y

el  veintiséis de noviembre de dos mil  quince, para actas de fin  de asignatura  del

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza ocho (8), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.4.2 Se tiene a la vista

el  expediente de  MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA, acredita el

título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA, con registro de personal

20070878, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  ochocientos  cuarenta  y  siete  (847),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  OCHO MIL SETECIENTOS OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.8,708.00), más una bonificación mensual de SETECIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.700.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de quince a diecisiete

horas y de veinte a veintiuna horas, los lunes; de quince a veintiuna horas, los martes, los

miércoles y los viernes; de quince a diecinueve horas, los jueves; de siete a doce horas y

de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de FINANZAS II, FINANZAS III, PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DE

GUATEMALA,   en  el  séptimo,  noveno  y  décimo  primer  ciclo  de  la  carrera  de

Administración de Empresas; PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA, en

el  décimo  primer  ciclo  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  asesorar

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;

FINANZAS IV, en el décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas; asesorar

el  área de FINANZAS para exámenes privados,  de la carrera de Administración de

Empresas; AUDITORÍA II (Sección A), FINANZAS IV, en el sexto y décimo ciclo de la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de

la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico.  II.  Indicar a  MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA,  que el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  primer semestre y el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo
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semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza nueve

(9), clasificación  210220, por  siete  (7) horas  mes.  -  -  -  13.4.3  Se tiene a  la  vista  el

expediente del señor  LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor CASTILLO RAMÍREZ, acredita el título de Contador Público y Auditor en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, con registro de

personal 17637, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico

de  Licenciado,  colegiado  cinco  mil  quinientos  seis  (5,506),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a

doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de  siete  a  doce  horas,  los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  AUDITORÍA  III,

CONTABILIDAD VIII y CONTABILIDAD X,  en el séptimo, noveno y décimo primer ciclo

de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  FINANZAS  I  (Secciones  A y  B)  y

CONTABILIDAD IX,  en el sexto y décimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal
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Académico. II. Indicar al señor LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  diez (10),

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 13.4.4 Se tiene a la vista el expediente

del  señor  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  CANO

ORELLANA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, con registro de

personal  20070405,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado un mil trescientos sesenta y dos (1362), para laborar

en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  NUEVE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente  horario:  de  trece  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  de  martes  a

viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de AUDITORÍA I (Secciones A y B), en el quinto
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ciclo  de la  carrera  de Contaduría  Pública  y  Auditoría; supervisar  el  SEMINARIO DE

INTEGRACIÓN PROFESIONAL, en el séptimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría; asesorar  el  área  de  AUDITORÍA para  exámenes  privados,  en  el  primer

semestre de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; CONTABILIDAD II (Secciones

A y B), en el segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; asesorar el

área de AUDITORÍA para exámenes privados, en el segundo semestre de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría; asesorar cinco (5) TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría, durante el año; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor EDY ALFREDO CANO

ORELLANA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza catorce (14), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - - -

13.4.5  Se tiene a la  vista el  expediente  de la  señora  CLAUDIA JUDITH MORALES

LÓPEZ DE GIRÓN, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  MORALES LÓPEZ DE GIRÓN,

acredita el título de Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN,
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con registro de personal 20040212, acreditando el título de Administradora de Empresas

en el grado académico de Licenciada,  colegiada doce mil  ochocientos cuarenta y tres

(12,843),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de OCHO

MIL SETECIENTOS OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.8,708.00), más una bonificación

mensual  de  SETECIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.700.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente horario: de trece horas con cuarenta y cinco minutos a veinte horas, de martes a

viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Secciones A

y  B),  en  el  tercer  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  asesorar

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;

ESTADÍSTICA (Secciones A y B), en el tercer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  MERCADOTECNIA  I  (Secciones  A  y  B),  asesorar  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN,  en  el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;

GERENCIA I (Sección B) y MERCADOTECNIA, en el sexto y décimo ciclo de la carrera

de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  asesorar  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  de  la

carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  CLAUDIA  JUDITH

MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

mayo de dos mil  quince, como último día para  entregar  actas  de fin  de asignatura

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza quince (15), clasificación 210220, por siete (7) horas

mes. - - -  13.4.6  Se tiene a la vista el expediente de  OSCAR EDUARDO ORELLANA

ALDANA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que ORELLANA ALDANA, acredita el título de Administrador de Empresas en

el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico
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Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, con registro de

personal  20111034,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado catorce mil setecientos veinte (14,720), para laborar

en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo  mensual  de  TRES MIL SETECIENTOS

TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), 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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados y de siete a doce horas, los domingos; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

(Sección  A),   en  el  primer  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;

MICROECONOMÍA (Sección B)  y GERENCIA II, en  el  tercero  y  séptimo ciclo  de la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  OSCAR  EDUARDO  ORELLANA

ALDANA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 13.4.7 Se tiene a la

vista el expediente del señor  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  NOGUERA BERGANZA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía e
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Investigación Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, con registro

de personal 960687,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía e Investigación

Educativa,  colegiado  siete  mil  seiscientos  quince  (7,615),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a

doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de  siete  a  doce  horas,  los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las asignaturas de MICROECONOMÍA

(Secciones A y B),   en el  tercer ciclo  de la  carrera de Administración de Empresas;

MICROECONOMÍA (Sección A),  en el tercer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  MATEMÁTICA FINANCIERA I  (Secciones A y B),  en el  cuarto ciclo  de la

carrera de Administración de Empresas;  MATEMÁTICA FINANCIERA I (Sección A),  en

el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  y  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

JORGE  MARIO  NOGUERA  BERGANZA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por tres (3)

Acta 02-2015 21-01-2015



horas mes. - - -  13.4.8  Se tiene a la vista el expediente del señor  HELMUTH CÉSAR

CATALÁN JUÁREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios  superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero  al  treinta uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito,  se pudo constatar que el  señor  CATALÁN JUÁREZ, acredita el

título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, con registro de

personal  20090240,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil doscientos ochenta y cuatro (4,284), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL

SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de

siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

FINANZAS V,  en el décimo primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas;

asesorar  el  área  de  FINANZAS  para  exámenes  privados,   de  la  carrera  de

Administración  de  Empresas;   FINANZAS  III,   en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; FINANZAS I (Secciones A y B),  en el sexto ciclo de la

carrera de Administración de Empresas;  CONTABILIDAD VII,  en el octavo ciclo de la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera
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Universitaria del Personal Académico.  II.  Indicar al señor  HELMUTH CÉSAR CATALÁN

JUÁREZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación  210220, por tres  (3) horas mes. - - -

13.4.9 Se tiene a la vista el expediente del señor  ARNOLDO PAIZ PAIZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  PAIZ PAIZ, acredita el  título de Administrador de Empresas en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor ARNOLDO PAIZ PAIZ, con registro de personal 930694,

acreditando el título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado,

colegiado  doce  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  tres  (12,443),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente  horario:  de  trece  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  de  martes  a

viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de FINANZAS II, en el séptimo ciclo de la carrera
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de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  asesorar  el  área  de  FINANZAS  para  exámenes

privados,   de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  asesorar  el  área  de

MÉTODOS CUANTITATIVOS para exámenes privados, de la carrera de Administración

de Empresas; SEMINARIO DE CASOS DE FINANZAS, en el décimo segundo ciclo de la

carrera  de  Administración  de  Empresas;  asesorar  el  área  de  MÉTODOS

CUANTITATIVOS  para  exámenes  privados,  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas; asesorar  cinco  (5)  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  de  la  carrera  de

Administración de Empresas, durante el año; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  ARNOLDO PAIZ PAIZ, que el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  primer semestre y el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintitrés

(23), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - - -  13.4.10  Se tiene a la vista el

expediente del señor  MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  el  señor  ALVAREZ  RUIZ, acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, con registro de

personal 20040336, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de
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Licenciado, colegiado cuatro mil novecientos veintidós (4,922), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a

doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de  siete  a  doce  horas,  los

domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de ADMINISTRACIÓN DE

OPERACIONES I (Secciones A y B) y MÉTODOS CUANTITATIVOS IV,  en el quinto y

noveno ciclo de la carrera de Administración de Empresas; MÉTODOS CUANTITATIVOS

II (Secciones A y B) y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES III,  en el cuarto y décimo

ciclo de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  MANUEL EDUARDO

ALVAREZ RUIZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos

mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - -

13.4.11 Se tiene a la vista el expediente del señor MANUEL LÓPEZ OLIVA, quien solicita

la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor LÓPEZ OLIVA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Acta 02-2015 21-01-2015



Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  MANUEL LÓPEZ OLIVA, con  registro  de  personal

970423, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  setecientos  noventa  (6,790),  para  laborar  en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a

doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de  siete  a  doce  horas,  los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  COMERCIO

INTERNACIONAL III,   en  el  décimo  primer  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas; DERECHO EMPRESARIAL III (Sección A), en el quinto ciclo de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría; asesorar el área de CONTABILIDAD para exámenes

privados,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;

AUDITORÍA IV y SEMINARIO DE CASOS DE CONTABILIDAD,  en el octavo y décimo

segundo ciclo de la  carrera de Contaduría  Pública  y  Auditoría;  asesorar  el  área de

CONTABILIDAD para exámenes privados,  en el  segundo semestre de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II.  Indicar  al  señor  MANUEL LÓPEZ OLIVA,  que  el  Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la  Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinticinco

(25), clasificación  210220, por tres  (3) horas mes.  -  -  -  13.4.12  Se tiene a la  vista el

expediente  de  EDVIN  GEOVANY SAMAYOA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta de junio del  presente año lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA, acredita el título de

Abogado y Notario  en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de
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conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a EDVIN GEOVANY SAMAYOA, con

registro de personal 20081222, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado,  colegiado ocho mil  doce (8,012),  para laborar  en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  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  quince,  en el  siguiente

horario:  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de DERECHO EMPRESARIAL IV,  en el noveno

ciclo de las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública y Auditoría;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a EDVIN GEOVANY SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

mayo de dos mil  quince, como último día para  entregar  actas  de fin  de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintisiete (27), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

13.4.13 Se tiene a la vista el expediente de DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que VILLATORO ARÉVALO, acredita el título de Administrador de Empresas en

el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el
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numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de

personal  20081179,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado trece mil novecientos veinte (13,920), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de quince

a veinte horas, los lunes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados;

a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de CÓMPUTO I (Secciones A y B),

en el primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; CÓMPUTO I (Sección

A),  en  el  primer  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  CÓMPUTO  II

(Secciones A y B), en el segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;

CÓMPUTO  II  (Sección  B),  en  el  segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas;  responsable  del  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 DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO,  que el Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la  Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza once (11),

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 13.4.14 Se tiene a la vista el expediente
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del señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien solicita la plaza de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el  expediente de mérito,  se pudo constatar que el  señor  ACOSTA

SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los sábados y de siete a doce horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICA

FINANCIERA II (Secciones A y B), en el quinto ciclo de la carrera de Contaduría Pública

y Auditoría; MATEMÁTICA BÁSICA (Sección B),  en el segundo ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; GERENCIA I (Sección A), en el sexto ciclo de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II.  Indicar al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA,  que el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  primer semestre y el

Acta 02-2015 21-01-2015



veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintiséis

(26), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  13.4.15  Se tiene a la vista el

expediente del señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien solicita  la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor ACOSTA SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 quince,  en el

siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, a estudiantes 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,
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Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.4.16 Se tiene

a la vista el expediente del señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor ACOSTA SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 quince,  en el

siguiente  horario:  de  dieciocho  a  diecinueve  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, a estudiantes 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 cuarenta y dos  (42), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  13.4.17  Se

tiene a la vista el expediente de NOÉ ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período
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comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  CERÍN CIRAMAGUA, acredita el título de Administrador de Empresas en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  NOÉ  ARMANDO  CERÍN  CIRAMAGUA, con  registro  de

personal 20111033, Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado,

colegiado once mil doscientos doce (11,212), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), 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 quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece

a dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (Sección B),   en el  primer ciclo de la carrera de

Administración de Empresas;  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (Sección A),  en el

primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a NOÉ ARMANDO CERÍN

CIRAMAGUA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza veintinueve (29), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.4.18 Se tiene

a la vista el expediente de JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, quien solicita la plaza de
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PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  GALVÁN TOLEDO, acredita  el  título  de Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, con registro de personal

20111035, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  tres  mil  ciento  diecisiete  (3,117),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) 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  quince,  en el  siguiente horario:  de siete a doce horas,  los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  SEMINARIO  DE

INTEGRACIÓN PROFESIONAL, en el séptimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta  (30), clasificación  210220, por

una  (1) hora mes.  -  -  -  13.4.19  Se tiene a la  vista el  expediente  de  JORGE MARIO

GALVÁN TOLEDO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de
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estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que GALVÁN TOLEDO, acredita el título de Contador Público y Auditor

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, con registro de personal

20111035, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  tres  mil  ciento  diecisiete  (3,117),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  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  quince,  en el  siguiente

horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; de siete a doce horas, los domingos; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de AUDITORÍA V, en el noveno ciclo de la

carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  asesorar  el  área  de  IMPUESTOS  para

exámenes privados,  de la carrera de Contaduría Pública  y Auditoría;  además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  JORGE

MARIO GALVÁN TOLEDO, que el  Órgano de Dirección estableció  el  veintinueve de

mayo de dos mil  quince, como último día para  entregar  actas  de fin  de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

13.4.20 Se tiene a la vista el expediente de EVELIN ISHMUCANÉ SOTO CORDÓN, quien

Acta 02-2015 21-01-2015



solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período comprendido del  uno de enero al  treinta de junio  del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  SOTO CORDÓN, acredita  el  título  de Licenciada  en Pedagogía  y  Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  EVELIN  ISHMUCANÉ  SOTO  CORDÓN, con  registro  de

personal  20111196,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiada diecisiete mil  noventa y siete (17,097),  para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  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  quince,  en el  siguiente

horario:  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN

(Secciones A y B),  en el primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  EVELIN  ISHMUCANÉ  SOTO CORDÓN, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por dos (2)

horas  mes.  -  -  -  13.4.21  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOSUÉ ALEJANDRO
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SANDOVAL  CASASOLA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  INTERINO de  este

centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del diecisiete de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que SANDOVAL CASASOLA, acredita el título

de Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSUÉ

ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, sin registro de personal, acreditando el título de

Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil

cincuenta  y  uno  (16,051),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),

por el período comprendido del diecisiete de enero al treinta de junio de dos mil quince, en

el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de CONTABILIDAD I  (Sección A),  en el  quinto  ciclo  de la  carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, que el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

día para entregar  actas de fin de asignatura  correspondientes  al  primer semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y

cuatro (44), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.4.22 Se tiene a la vista el

expediente de  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien solicita  la
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plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  diecisiete  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, acredita el título de Administradora de Empresas,

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, con

registro de personal 20021002, acreditando el título de Administradora de Empresas, en el

grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil novecientos setenta y seis (8,976),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del diecisiete de enero al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente

horario:  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (Sección B), en el primer ciclo de la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitar

a  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  NANCY  CAROLINA CASTILLO  LÓPEZ  DE

LINARES, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.4.23 Se
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tiene a la vista el expediente de  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que GONZÁLEZ CARDONA, acredita el título de Administradora de Empresas

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

interina.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, con registro

de personal 20050699, acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado

académico de Licenciada, colegiada nueve mil ochocientos setenta y cinco (9,875), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de quince a veintiuna horas, de lunes a viernes; de siete a doce horas

y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de GERENCIA I (Secciones A y B) y MERCADOTECNIA IV, en el primero y

octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  asesorar  el  área  de

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES para exámenes privados y  TRABAJOS DE

GRADUACIÓN,  de la carrera de Administración de Empresas;  ADMINISTRACIÓN DE

OPERACIONES II (Secciones A y B), SEMINARIO DE CASOS DE ADMINISTRACIÓN y

SEMINARIO  DE  TESIS,  en  el  sexto  y  décimo  segundo  ciclo  de  la  carrera  de

Administración  de  Empresas;  asesorar  el  área  de  ADMINISTRACIÓN  DE

OPERACIONES  para  exámenes  privados  y  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  de  la
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carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ

CARDONA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - - - - - 

13.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras.  13.5.1  Se tiene a la vista el expediente de

FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que DÍAZ VALDÉS, acredita el título

de  Ingeniero  en  Administración  de  Tierras,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  FREDDY  ALEXANDER  DÍAZ  VALDÉS, con  registro  de

personal 20110193, acreditando el título de Ingeniero en Administración de Tierras, en el

grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil quinientos seis (5,506), para laborar

en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de SIETE MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.7,464.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período
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comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente  horario:  de  quince  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SEMINARIO  II,  SEMINARIO  III,  SIG  II,

LABORATORIO DE SIG II y SIG III: SISTEMAS DE INFORMACIÓN CATASTRAL, en el

segundo, tercero, cuarto,  quinto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; REDES Y

AJUSTES  GEODÉSICOS,  INFRAESTRUCTURA  DE  DATOS  ESPACIALES  y

FOTOGRAMETRÍA  II,  en  el  octavo  y  noveno  ciclo  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Administración  de  Tierras;  Coordinar  la  Investigación en  Sistemas de  Información

Territorial e Infraestructura de Datos Espaciales 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.  II. Indicar  a  FREDDY  ALEXANDER  DÍAZ  VALDÉS, que  el  Órgano  de

Dirección estableció  el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  tres  (3),

clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 13.5.2 Se tiene a la vista el expediente

de  VICTORIA  MARÍA  CALLÉN  VALDÉS, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y  uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  CALLÉN VALDÉS,

acredita el título de Arquitecta, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  VICTORIA
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MARÍA CALLÉN VALDÉS, con registro de personal  20070571, acreditando el título de

Arquitecta, en el grado académico de Licenciada, colegiada dos mil doscientos veinticinco

(2,225),  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00),

más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.400.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil quince, en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes;

a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de DIBUJO TÉCNICO I, GEOGRAFÍA

I,  SEMINARIO  I,  LEYES  ADMINISTRATIVAS  Y  URBANÍSTICAS,  ORDENAMIENTO

TERRITORIAL II y ECONOMÍA DE LA TIERRA, en el primero, cuarto y sexto ciclo de la

carrera de Técnico en Agrimensura; SEMINARIO DE GRADUACIÓN, en el décimo ciclo

de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; Coordinar las actividades para

desarrollar  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Administración  de Tierras;  además de las  atribuciones que el  Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, que el Órgano de

Dirección estableció  el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  cinco  (5),

clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 13.5.3 Se tiene a la vista el expediente

de  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ZURITA ORELLANA, acredita el

título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y  Ciencias  de  la  Computación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA, con  registro  de

personal  20140215,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y

Ciencias de la Computación, colegiado diez mil cuatrocientos setenta y uno (10,471), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL

NOVECIENTOS  SETENTA Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,976.00),  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  quince,  en  el

siguiente  horario:  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  INFORMÁTICA,  MATEMÁTICAS  I  y

MANEJO DE BASE DE DATOS, en el primer y tercer ciclo de la carrera de Técnico en

Agrimensura;  MATEMÁTICAS  III, en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Administración  de Tierras;  además de las  atribuciones que el  Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a IVÁN REMBERTO ZURITA ORELLANA, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza seis (6), clasificación  210220,

por cuatro (4) horas mes. - - - 13.5.4 Se tiene a la vista el expediente del señor CARLOS

HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del uno de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor RAMÍREZ SANTIAGO, acredita el

título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión
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celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor

CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ  SANTIAGO, con  registro  de  personal  20091225,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado cuatro mil ciento noventa y ocho (4,198), para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), 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 quince, en el siguiente horario: de dieciocho a veinte horas, los

martes;  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir las asignaturas de ANTROPOLOGÍA SOCIAL y CONFLICTOS

SOBRE LA TIERRA,  en el primer y quinto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al  señor  CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ  SANTIAGO, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  13.5.5  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  SERGIO

WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del uno de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor ALBIZUREZ ORTEGA, acredita el

título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable
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Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO:  Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor

SERGIO  WALDEMAR  ALBIZUREZ  ORTEGA, con  registro  de  personal  20141359,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  cinco  mil  ochocientos  cincuenta  y  ocho  (5,858),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  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  quince,  en el  siguiente

horario:  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  los  miércoles  y  los  viernes;  de  diecinueve  a

veintiuna  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

DIBUJO  TÉCNICO  II,  en  el  tercer  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura;

APLICACIONES TOPOGRÁFICAS EN 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  veintinueve de mayo

de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.33.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.5.6

Se tiene a la vista el expediente de GUILLERMO FRANCISCO MARROQUÍN ESTRADA,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  MARROQUÍN ESTRADA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado
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académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  GUILLERMO  FRANCISCO  MARROQUÍN ESTRADA, con

registro de personal 981007,  acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado

académico de Licenciado, colegiado dos mil cuarenta y uno (2,041), 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 DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 quince, en el siguiente horario: de diecisiete a veinte horas, los

lunes; de diecinueve a veintiuna horas, los martes; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de ESTADÍSTICA, 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  GUILLERMO  FRANCISCO  MARROQUÍN  ESTRADA, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - - 13.5.7 Se tiene a la vista el expediente de MIRSA MARISOL MÉNDEZ

Y  MÉNDEZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que MÉNDEZ Y MÉNDEZ, acredita el título de

Trabajadora  Social  en  el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de
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conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y

MÉNDEZ, con registro de personal 20101354, acreditando el título de Trabajadora Social

en el grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil setecientos cincuenta y siete

(8,757),  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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  quince,  en el  siguiente

horario: de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles; del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciséis horas con treinta minutos

a  diecinueve  horas,  los  martes  y  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA y TÉCNICAS DE

PERITAJE,  en el octavo y noveno ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de

Tierras;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  MIRSA MARISOL MÉNDEZ  Y MÉNDEZ, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  diez (10),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 13.5.8 Se tiene a la vista el expediente de

HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de
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enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ALDANA MORALES,

acredita el título de Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, con  registro  de

personal  20110166,  acreditando  el  título  de Administradora  de Empresas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada catorce mil quinientos treinta y uno (14,531), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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  quince,  en el  siguiente

horario: de diecisiete a diecinueve horas, los martes y los jueves; de diecisiete a dieciocho

horas, los miércoles; del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, los miércoles; de diecisiete a diecinueve

horas, los jueves; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de ELABORACIÓN

Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD,

en el  octavo y noveno ciclo de la  carrera de Ingeniería en Administración de Tierras;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente
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de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza once (11), clasificación 210220, por una (1)

hora mes. - - -  13.5.9  Se tiene a la vista el expediente de  CÉSAR ENRIQUE FLORES

CERÓN, quien solicita la plaza de AUXILIAR DE CÁTEDRA II de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

quince.  CONSIDERANDO: Que luego  de examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo

constatar que FLORES CERÓN, acredita cierre de pensum de la carrera de Ingeniería en

Administración de Tierras.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.10

del artículo 3 y los artículos 7 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como

Auxiliar de Cátedra II. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN, con registro

de  personal  20121472,  acreditando  cierre  de  pensum de la  carrera  de  Ingeniería  en

Administración  de  Tierras;  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  como  AUXILIAR DE CÁTEDRA II, con un

sueldo mensual de  DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS (Q. 2,484.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.  300.00),  del  uno de enero al  treinta de junio de dos mil  quince,  en el

siguiente  horario:  de  quince  horas  con  treinta  minutos  a  dieciocho  horas  con  treinta

minutos,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones

específicas:  AUXILIAR  LOS  CURSOS  DE  TOPOGRAFÍA  I,  TOPOGRAFÍA  III  y

SEMINARIO  V,  en  el  primero,  tercero  y  quinto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en

Agrimensura;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza

diecinueve (19), clasificación 210315, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.6 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 13.6.1 Se tiene a

la vista el expediente del señor  JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, quien solicita la
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plaza de PROFESOR TITULAR IV de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero de dos mil quince a indefinido.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  GUEVARA

AUXUME, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado.

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 de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la 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, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en

el grado académico de Licenciado,  colegiado un mil novecientos treinta y uno (1,931),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  IV, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,764.00), más una

bonificación  mensual  de  SEISCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS

(Q.650.00), por el período comprendido del uno de enero  de dos mil quince a indefinido,

en el siguiente horario: de ocho a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de FÍSICA GENERAL, en el primer año de

la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza uno (1),

clasificación 210141, por seis punto cinco (6.5) horas mes. - - - 13.6.2 Se tiene a la vista el

expediente del señor JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.
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CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  NOGUERA BERGANZA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía e

Investigación Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, con registro

de personal 960687,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía e Investigación

Educativa,  colegiado  siete  mil  seiscientos  quince  (7,615),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS

SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario:

de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de BIOESTADÍSTICA,  en el primer año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al señor JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, que el Órgano de Dirección estableció

el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de

fin  de  asignatura  correspondientes  al  presente  ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  siete (7), clasificación  210220, por

cuatro  (4) horas mes. - - -  13.6.3  Se tiene a la vista el expediente de la señora  ROSA

NINETT CANJURA GUZMÁN DE CASTAÑEDA, quien solicita la plaza de PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y  uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que
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luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora CANJURA

GUZMÁN  DE CASTAÑEDA, acredita  el  título  de  Química  Farmacéutica  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  la  señora  ROSA  NINETT  CANJURA  GUZMÁN  DE

CASTAÑEDA, con  registro  de  personal  20000875,  acreditando  el  título  de  Química

Farmacéutica  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  ochocientos  diecisiete

(817), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  NUEVE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el  siguiente  horario:  de  ocho  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de BIOLOGÍA CELULAR,  en el primer año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  ROSA NINETT  CANJURA GUZMÁN DE

CASTAÑEDA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos

mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza ocho (8), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - - -  13.6.4  Se tiene a la

vista el expediente de ALVARO BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.
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CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que PATZÁN MIJANGOS, acredita el título de Químico Biólogo en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  ALVARO BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, con registro de

personal 20110720, acreditando el título de Químico Biólogo en el grado académico de

Licenciado, colegiado tres mil quinientos ochenta y ocho (3,588), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS

SESENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.7,464.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de siete a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Realizar  prácticas  de  Laboratorio  de  Química,  en  el  primer  año  de  la  carrera  de

Ciencias Médicas; impartir la asignatura de MICROBIOLOGÍA,  en el tercer año de la

carrera de Ciencias  Médicas;  supervisar  el  Laboratorio Microbiológico de Clínicas

Familiares,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  ALVARO

BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis

de  noviembre  de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza nueve  (9), clasificación  210220, por seis  (6) horas

mes. - - - 13.6.5 Se tiene a la vista el expediente de la señora FLOR DE MARÍA URZÚA
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NAVAS DE PINTO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  URZÚA NAVAS  DE PINTO,

acredita  el  título  de  Química  Bióloga  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO, con

registro  de  personal  20060838,  acreditando  el  título  de  Química  Bióloga  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada tres mil ciento ochenta (3,180), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de QUÍMICA, en el primer año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a la señora  FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza diez (10), clasificación 210220,

por ocho (8) horas mes. - - - 13.6.6 Se tiene a la vista el expediente de la señora ALMA
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CONSUELO MOLINA ZAMORA DE XITUMUL, quien solicita la plaza de  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  MOLINA

ZAMORA DE XITUMUL, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  la  señora  ALMA  CONSUELO  MOLINA  ZAMORA  DE

XITUMUL, con registro de personal 20090227, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil setecientos cincuenta (12,750),

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

NOVECIENTOS  SETENTA Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,976.00),  más  una

bonificación mensual de  CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura de MEDICINA FAMILIAR,   en el  cuarto año de la  carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a la señora ALMA CONSUELO MOLINA ZAMORA DE XITUMUL,

que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente

ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza once (11), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 13.6.7 Se tiene a la
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vista  el  expediente  de  MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que URRUTIA OLIVA, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a  MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, con registro de personal

20091224,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada catorce mil cuarenta y cuatro (14,044), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS

TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual

de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de

trece  a  dieciséis  horas  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura  de  CIENCIAS  CLÍNICAS I,   en  el  primer  año  de  la  carrera  de  Ciencias

Médicas;  PRÁCTICA DE CIENCIAS CLÍNICAS II, en el segundo año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a MARTHA MARÍA URRUTIA OLIVA, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220,
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por tres  (3) horas mes. - - -  13.6.8  Se tiene a la vista el expediente de  ALEJANDRO

JOSÉ PARRILLA BOSQUE, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que  PARRILLA BOSQUE, acredita el título de

Médico  y  Cirujano  en el  grado académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ALEJANDRO JOSÉ PARRILLA

BOSQUE, con registro de personal 20100423, acreditando el título de Médico y Cirujano

en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  trece  mil  ciento  cuarenta  y  cinco

(13,145),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  TRES

MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00),  más una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de ocho a once horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de FISIOLOGÍA, en el segundo año de la carrera de Ciencias

Médicas; realizar supervisión de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, en el sexto año de

la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  a  ALEJANDRO  JOSÉ  PARRILLA  BOSQUE, que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza catorce
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(14), clasificación  210220, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  13.6.9  Se tiene a  la  vista  el

expediente de MARIAJOSÉ RIVERA MÉNDEZ, quien solicita la plaza de PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y  uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  RIVERA MÉNDEZ,

acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARIAJOSÉ RIVERA MÉNDEZ, con  registro  de  personal

20120168,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada trece mil setecientos veintisiete (13,727), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS

TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual

de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del

uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de

siete a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de FISIOLOGÍA y LABORATORIO DE FISOLOGÍA, en el segundo año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  MARIAJOSÉ RIVERA MÉNDEZ, que el  Órgano de Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  quince (15), clasificación
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210220, por tres (3) horas mes. - - - 13.6.10 Se tiene a la vista el expediente de la señora

JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, quien solicita la plaza de PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y  uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  ANDRINO

VELAZCO DE MORALES, acredita el título de Química Bióloga en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, con

registro  de  personal  20080479,  acreditando  el  título  de  Química  Bióloga  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada tres mil ciento siete (3,107), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS

TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual

de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del

uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de

nueve a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de BIOQUÍMICA, en el segundo año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a la señora

JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, que el Órgano de Dirección estableció

el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de

fin  de  asignatura  correspondientes  al  presente  ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por
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tres  (3) horas mes.  -  -  -  13.6.11  Se tiene a la  vista el  expediente  de la  señora  ANA

BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora VILLELA ESPINO DE

PAIZ, acredita  el  título  de  Psicóloga  Clínica  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con

registro de personal 20090415,  acreditando el  título de Psicóloga Clínicas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS

SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario:

de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de CONDUCTA INDIVIDUAL,  en el  primer año de la  carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza diecisiete
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(17), clasificación  210220, por cuatro  (4) horas mes. - - -  13.6.12  Se tiene a la vista el

expediente  de la  señora  KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS DE ASCENCIO, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.   CONSIDERANDO: Que luego de examinar el  expediente de mérito,  se pudo

constatar que la señora DUARTE LEMUS DE ASCENCIO, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el  numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS

DE ASCENCIO, con registro de personal 20090228,  acreditando el  título de Médica y

Cirujana en el  grado académico de Licenciada,  colegiada nueve mil cuatrocientos tres

(9,403),  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más

una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la asignatura de SALUD PÚBLICA I,   en el  segundo año de la  carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a la señora KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS DE ASCENCIO,

que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente

ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,
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Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.6.13 Se tiene a

la  vista  el  expediente  del  señor  SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, quien solicita  la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  ARGUETA RAMOS, acredita el  título de Médico y Cirujano en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, con registro de

personal 20100402, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

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  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS   (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  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.  II. Indicar  al  señor  SERVIO  TULIO ARGUETA RAMOS, que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza
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diecinueve  (19), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  13.6.14 Se tiene a la

vista el expediente del señor  MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  SOMOZA ESCOBAR, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, con registro

de personal 20090417, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado, colegiado nueve mil quinientos cincuenta y tres (9,553), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de

catorce a diecisiete  horas,  de lunes a viernes;  a quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de ANATOMÍA HUMANA y LABORATORIO DE ANATOMÍA HUMANA, en

el segundo año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  MARCO  AURELIO

SOMOZA ESCOBAR, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre

de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida
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Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por tres (3) horas

mes. - - - 13.6.15 Se tiene a la vista el expediente de la señora LILIAN JUDITH DURÁN

GARCÍA DE GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  DURÁN GARCÍA DE GUERRA,

acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA, con

registro de personal 20090226,  acreditando el  título de Médica y Cirujana en el  grado

académico de Licenciada, colegiada ocho mil novecientos noventa y ocho (8,998), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL

SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de catorce horas con quince minutos a diecisiete horas con quince

minutos,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

MEDICINA FAMILIAR, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a la señora

LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente
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de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por tres

(3) horas  mes.  -  -  -  13.6.16  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de la  señora  KARINA

LISSETT  LINARES  PORTILLO  DE REYES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora  LINARES

PORTILLO DE REYES, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a la señora KARINA LISSETT LINARES PORTILLO DE REYES,

con registro de personal 20090232, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada, colegiada diez mil quinientos cincuenta y uno (10,551), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS   (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el  siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  FARMACOLOGÍA,   en  el  tercer  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a la señora KARINA LISSETT LINARES PORTILLO DE

REYES, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al
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presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.6.17 Se tiene a

la vista el  expediente de la señora  ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES,

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del ocho de enero al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que la señora CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el  numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a la señora  ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE

MORALES, con registro de personal 20150103, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada quince mil trescientos ochenta y cinco

(15,385),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más

una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el

período comprendido del ocho de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,

en  el  siguiente  horario:  de  siete  a  nueve  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de SEMIOLOGÍA,  en el tercer año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a la señora ELISA MARÍA CASTILLO LÓPEZ DE MORALES, que

el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo
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académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza veintitrés

(23), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  13.6.18  Se tiene a la vista el

expediente  de  KAREN  JULISSA  VARGAS  SOLIS, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA,  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del ocho 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  VARGAS SOLIS, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  KAREN JULISSA VARGAS SOLIS,  con registro de personal

20141698,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada trece mil  setecientos sesenta y tres (13,763), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo de  DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del ocho

de enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de

catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de PEDIATRÍA, en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Indicar

a KAREN JULISSA VARGAS SOLIS, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis

de  noviembre  de  dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210220, por dos  (2)
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horas mes. - - -  13.6.19  Se tiene a la vista el expediente de  MARÍA JOSÉ QUIJADA

BEZA, quien solicita  la  plaza de  PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente de

mérito, se pudo constatar que QUIJADA BEZA, acredita el título de Médica y Cirujana en

el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARÍA JOSÉ QUIJADA BEZA, con  registro  de  personal

20070813,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada trece mil setecientos treinta y cuatro (13,734), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS

TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual

de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de

siete  a  ocho  horas  y  de  doce  a  catorce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir las asignaturas de MEDICINA INTERNA (Área Hospitalaria) y

MEDICINA INTERNA,  en  el  cuarto  y  sexto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a MARÍA JOSÉ QUIJADA BEZA, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veinticinco (25), clasificación  210220, por tres  (3)

Acta 02-2015 21-01-2015



horas mes. - - - 13.6.20 Se tiene a la vista el expediente del señor RORY RENÉ VIDES

ALONZO, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente de

mérito, se pudo constatar que el señor  VIDES ALONZO, acredita el título de Médico y

Cirujano  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo

Superior  Universitario  en  el  punto  Séptimo,  inciso  7.12,  del  Acta  13-2009,  de  sesión

celebrada  el  doce  de  agosto  de  dos  mil  nueve,  acordó  autorizar  la  dispensa  en  la

aplicación de los requisitos establecidos en los Artículos 25 y 27 del Reglamento General

de los Centros Regionales  Universitarios,  en el  sentido de que el  Director  del  Centro

pueda proponerle al Consejo Directivo tres profesionales que no ostenten la categoría de

Profesores Titulares y se pueda nombrar a Profesores no Titulares como Coordinadores

Académico de Carrera y Área. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar al señor RORY RENÉ VIDES ALONZO, con registro de personal

20080290,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado seis mil seiscientos sesenta y tres (6,663), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Coordinar la Fase I, en el primer y segundo año de la carrera de Ciencias Médicas e

impartir las asignaturas de PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL y EPS RURAL,  en el
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quinto y sexto año de la misma carrera; ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN Y

DE INVESTIGACIÓN, de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  RORY RENÉ VIDES

ALONZO, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 13.6.21 Se tiene a

la vista el expediente del señor  EDUARDO ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el  expediente de mérito,  se pudo

constatar que el señor  MARROQUÍN ESTRADA, acredita el título de Médico y Cirujano

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar al señor  EDUARDO ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, con

registro de personal 20060095,  acreditando el  título de Médico y Cirujano en el  grado

académico de Licenciado,  colegiado ocho mil ciento nueve (8,109),  para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá
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Realizar  prácticas  de  Laboratorio  de  Biología,  en  el  primer  año  de  la  carrera  de

Ciencias  Médicas;  impartir  las  asignaturas  de  HISTOLOGÍA y  PATOLOGÍA,  en  el

segundo y tercer año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor EDUARDO ALFONSO

MARROQUÍN  ESTRADA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veintisiete  (27), clasificación  210220, por ocho  (8)

horas mes. - - - 13.6.22 Se tiene a la vista el expediente del señor RONALDO ARMANDO

RETANA ALBANÉS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  RETANA ALBANÉS, acredita el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al  señor  RONALDO ARMANDO

RETANA ALBANÉS, con registro de personal 20080166, acreditando el título de Médico y

Cirujano en el  grado académico de Licenciado,  colegiado diez mil  quinientos treinta y

cinco (10,535), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual  de

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),

más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.800.00),

por el período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil
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quince, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá  Coordinar  la  Fase  III  e  impartir  las  asignaturas  de  CIENCIAS

CLÍNICAS  II,  ELECTIVO  y  EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO

HOSPITALARIO, en el segundo, quinto y sexto año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al  señor  RONALDO  ARMANDO  RETANA  ALBANÉS, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  veintiocho (28), clasificación

210220, por ocho (8) horas mes. - - - 13.6.23 Se tiene a la vista el expediente del señor

EDVIN  DANILO  MAZARIEGOS  ALBANÉS, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y  uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor

MAZARIEGOS ALBANÉS, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo  Superior  Universitario  en  el  punto

Séptimo, inciso 7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el doce de agosto de dos mil

nueve, acordó autorizar la dispensa en la aplicación de los requisitos establecidos en los

Artículos 25 y 27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios, en el

sentido  de  que  el  Director  del  Centro  pueda  proponerle  al  Consejo  Directivo  tres

profesionales que no ostenten la categoría de Profesores Titulares y se pueda nombrar a

Profesores  no  Titulares  como  Coordinadores  Académico  de  Carrera  y  Área.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar al señor  EDVIN DANILO MAZARIEGOS ALBANÉS, con registro

de personal 20090819, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado, colegiado diez mil setecientos ochenta y cuatro (10,784), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Coordinar  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  impartir  la  asignatura  de  MEDICINA

INTERNA,  en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas; realizar supervisión

HOSPITALARIA y asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN, en

el  cuarto,  quinto  y  sexto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

EDVIN DANILO MAZARIEGOS ALBANÉS, que el  Órgano de Dirección estableció  el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, veintinueve (29), clasificación 210220, por ocho (8)

horas mes. - - - 13.6.24 Se tiene a la vista el expediente del señor GABRIEL OSWALDO

XITUMUL HERNÁNDEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor XITUMUL HERNÁNDEZ, acredita el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

el Consejo Superior Universitario en el punto Séptimo, inciso 7.12, del Acta 13-2009, de

sesión celebrada el doce de agosto de dos mil nueve, acordó autorizar la dispensa en la

aplicación de los requisitos establecidos en los Artículos 25 y 27 del Reglamento General

de los Centros Regionales  Universitarios,  en el  sentido de que el  Director  del  Centro

pueda proponerle al Consejo Directivo tres profesionales que no ostenten la categoría de

Profesores Titulares y se pueda nombrar a Profesores no Titulares como Coordinadores
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Académico de Carrera y Área. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitari

, 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  GABRIEL  OSWALDO  XITUMUL

HERNÁNDEZ, con  registro  de  personal  20090225,  acreditando  el  título  de  Médico  y

Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y

tres (10,943), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de NUEVE

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más

una bonificación mensual de OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.800.00), por el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el  siguiente  horario:  de  ocho  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Realizar  prácticas  de  Laboratorio  e  impartir  la  asignatura  de

ANATOMÍA HUMANA, en el segundo año de la carrera de Ciencias Médicas; Coordinar

la  Fase  II,  en  el  tercero  y  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  realizar

SUPERVISIÓN HOSPITALARIA, en el  cuarto año de la  carrera de Ciencias  Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al  señor  GABRIEL OSWALDO XITUMUL HERNÁNDEZ, que  el  Órgano  de Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta (30), clasificación 210220,

por ocho  (8) horas mes. - -  -  13.6.25  Se tiene a la vista el  expediente de  JOHANNA

PATRICIA ROMERO LUTHER, quien solicita  la  plaza de  PROFESORA INTERINA de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del uno de enero al
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treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ROMERO LUTHER, acredita el

título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  JOHANNA PATRICIA ROMERO

LUTHER, con registro de personal 20100401, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil dieciocho (10,018), para laborar

en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

siguiente  horario:  de  dieciocho  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA,  en el quinto año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  JOHANNA PATRICIA ROMERO LUTHER, que el  Órgano de

Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y uno

(31), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  13.6.26  Se tiene a la vista el

expediente  de  LUIS  DANIEL  BARRIOS  MORALES, 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.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que BARRIOS MORALES, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a LUIS DANIEL BARRIOS MORALES, con registro de personal

20100403,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

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  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA,  en el quinto año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a LUIS DANIEL BARRIOS MORALES, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y dos  (32), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - -  13.6.27 Se tiene a la vista el expediente del señor

HENRY ESTUARDO ZABALETA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de
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examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor ZABALETA, acredita el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  HENRY  ESTUARDO

ZABALETA, con  registro  de  personal  20090439,  acreditando  el  título  de  Médico  y

Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos noventa y

tres (10,993), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA,  en  el  quinto  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar al señor HENRY ESTUARDO ZABALETA, que el Órgano

de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y tres

(33), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  13.6.28  Se tiene a la vista el

expediente del señor  WILLIAM RENÉ PAREDES RAMÍREZ, 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
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que el señor  PAREDES RAMÍREZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor WILLIAM RENÉ PAREDES RAMÍREZ, con registro de

personal 20090222, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  diez  mil  cuatrocientos  dos  (10,402),  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  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA,   en el  quinto  año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II. Indicar al señor  WILLIAM RENÉ PAREDES RAMÍREZ, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y

cinco (35), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.6.29 Se tiene a la vista el

expediente del señor  JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
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que el señor  FARRINGTON SEPÚLVEDA, acredita el título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, con registro

de personal 20090221, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado, colegiado once mil novecientos sesenta (11,960), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA,  en  el  quinto  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar al señor JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, que

el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y

seis (36), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.6.30 Se tiene a la vista el

expediente  de  CARLOS  IVÁN  ARRIOLA  MONASTERIO, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

Acta 02-2015 21-01-2015



que  ARRIOLA  MONASTERIO, 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  CARLOS  IVÁN  ARRIOLA MONASTERIO, con  registro  de

personal 20090424, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado,  colegiado ocho mil trescientos cincuenta y seis (8,356),  para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de

catorce  a  diecisiete  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN y TRABAJOS DE GRADUACIÓN de estudiantes de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza treinta y siete  (37), clasificación  210220, por tres  (3) horas mes. - - -  13.6.31  Se

tiene a la vista el expediente de SILVER ADONIS RAMOS AYALA, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  RAMOS AYALA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por
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el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  SILVER ADONIS RAMOS AYALA, con registro de personal

20130387,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado catorce mil quinientos diecisiete (14,517), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  TRAUMATOLOGÍA  Y  ORTOPEDIA,  en  el

quinto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a SILVER ADONIS RAMOS AYALA, que

el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y

nueve (39), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 13.6.32 Se tiene a la vista el

expediente de CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, quien solicita la plaza de PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y  uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SOSA SANCÉ,

acredita  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el
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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 CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, con registro de personal

20110277,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  cuatro  mil  quinientos  cuatro  (4,504),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

siguiente horario:  de ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de INVESTIGACIÓN, en el primer año de la carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  cuarenta  (40), clasificación

210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  13.6.33  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SOSA SANCÉ, acredita el título

de Ingeniero Agrónomo en el grado académico Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior
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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

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CHRISTIAN  EDWIN  SOSA

SANCÉ, con registro de personal 20110277, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo

en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos cuatro (4,504), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el siguiente horario: de diez a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Asesorar  TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el  sexto año de la carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, que el Órgano de Dirección

estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar

actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta y uno (41), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13.7  Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias  y  Sistemas. 13.7.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  JORGE

GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR V

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta de junio de cada año a indefinido.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, acredita

el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del
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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 de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

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  GUSTAVO  VELÁSQUEZ

MARTÍNEZ, con  registro  de  personal  20020124,  acreditando  el  título  de  Ingeniero

Industrial  en el  grado académico de Licenciado,  colegiado cinco mil  ochocientos once

(5,811), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, como PROFESOR TITULAR V, con un sueldo mensual de CUATRO MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS  (Q.4,555.00),  más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS

(Q.250.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a

indefinido, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, de

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de FÍSICA BÁSICA,

INGENIERÍA  DE  LA  PRODUCCIÓN  y  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA  DE  LA

PRODUCCIÓN, en el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  al  señor  JORGE GUSTAVO  VELÁSQUEZ  MARTÍNEZ, que  el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, 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  uno (1),

clasificación 210151, por dos punto cinco (2.5) horas mes. - - - 13.7.2 Se tiene a la vista el

expediente del señor JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  TITULAR  V de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de diciembre de cada año a indefinido.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, acredita el  título de Ingeniero Industrial  en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo
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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 de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  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 GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, con registro de personal 20020124,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado cinco mil ochocientos once (5,811), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR V,

con un sueldo mensual de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.7,288.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de cada año a indefinido,  en el  siguiente horario:  de diecisiete  a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

FÍSICA BÁSICA, SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, en el segundo semestre de las

carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; ADMINISTRACIÓN DE

OPERACIONES y LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES, en el

segundo  semestre  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, que el Órgano de Dirección estableció el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  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 dos (2), clasificación  210151, por cuatro  (4) horas

mes.  -  -  -  13.7.3  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  ERICK  ESTUARDO

CÓRDOVA CASTILLO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR VI de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil quince a

indefinido. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que el señor  CÓRDOVA CASTILLO, acredita título profesional de Abogado y
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Notario en el grado académico de Licenciado.  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  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 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 ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, con registro

de personal 18304, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos setenta y siete (4,677), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR TITULAR VI, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATRO QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,004.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero de dos mil quince a

indefinido, en el siguiente horario: de dieciséis a diecisiete horas, de lunes a viernes; a

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de LEGISLACIÓN 2,   en el  primer

semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;

LEGISLACIÓN 1,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería

en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico. II. Indicar al señor ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y

el  veintiséis de noviembre de dos mil  quince, para actas de fin  de asignatura  del

segundo  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 tres (3), clasificación 210161, por una (1) hora mes. - - - 13.7.4 Se tiene a la vista el

expediente del señor  CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
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que el señor RAMÍREZ TOLEDO, acredita el título de Arquitecto en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, con registro

de  personal  980275,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado dos mil veinte (2,020), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta  y  uno  de  diciembre  de dos mil  quince,  en el  siguiente  horario:  de  dieciséis  a

veintiuna  horas,  los  jueves  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  TÉCNICA  COMPLEMENTARIA  1  (Secciones  A  y  B)  y  TÉCNICA

COMPLEMENTARIA 2 (Secciones A y B),  en el primero y segundo semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, que el  Órgano de Dirección estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza tres (3), clasificación  210220, por dos  (2)

horas  mes.  -  -  -  13.7.5  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  JULIO  CÉSAR

HERNÁNDEZ ORTÍZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de
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estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el

título  de  Licenciado  en  Educación  con  Especialidad  en  Formador  de  Formadores.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, con registro de

personal 20080965, acreditando el título de Licenciado en Educación con Especialidad en

Formador de Formadores, colegiado nueve mil seiscientos setenta y uno (9,671), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 quince,  en el

siguiente horario:  de catorce a diecinueve horas, los jueves; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de DEPORTES 1 y DEPORTES 2,  en el primero y segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor

JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  ORTÍZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por una (1)
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hora mes. - - -  13.7.6 Se tiene a la vista el expediente de LUIS FERNANDO QUIJADA

BEZA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR INTERINO de  este  centro  de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que QUIJADA BEZA, acredita el título de Ingeniero Civil en el

grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo  Superior

Universitario en el punto Séptimo, inciso 7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el

doce de agosto de dos mil nueve, acordó autorizar la dispensa en la aplicación de los

requisitos establecidos en los Artículos 25 y 27 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios, en el sentido de que el Director del Centro pueda proponerle al

Consejo Directivo tres profesionales que no ostenten la categoría de Profesores Titulares

y se pueda nombrar a Profesores no Titulares como Coordinadores Académico de Carrera

y Área.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, con registro de personal

20090235, acreditando el título de Ingeniero Civil en el grado académico de Licenciado,

colegiado seis mil trescientos quince (6,315), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS

QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a veintiuna

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  las  carreras  de

Ingeniería Civil  e  Ingeniería en Sistemas e  impartir  las asignaturas de COSTOS,

PRESUPUESTOS Y AVALUOS, TOPOGRAFÍA 1, LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA 1,
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TOPOGRAFÍA  2  y  LABORATORIO  DE  TOPOGRAFÍA  2,  en  el  primer  y  segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil  e Ingeniería en Sistemas; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  LUIS

FERNANDO QUIJADA BEZA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

mayo de dos mil  quince, como último día para  entregar  actas  de fin  de asignatura

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza cinco (5), clasificación  210220, por ocho  (8) horas

mes. - - -  13.7.7 Se tiene a la vista el expediente del señor MARIO AUGUSTO RODAS

CHACTÚN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  RODAS  CHACTÚN, acredita  el  título  de

Trabajador  Social  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.    CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor MARIO AUGUSTO RODAS

CHACTÚN, con registro de personal 20010094, acreditando el título de Trabajador Social

en el grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil seiscientos noventa y cinco

(5,695),  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  SIETE

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS  (Q.7,464.00),

más una bonificación mensual de  SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.600.00),

por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
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quince, en el siguiente horario: de trece a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de SOCIAL HUMANÍSTICA 1, SEMINARIO DE

INVESTIGACIÓN,  PLANEAMIENTO,  ORIENTACIÓN  Y  LIDERAZGO,  ÉTICA

PROFESIONAL  y  ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,   en  el  primer

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; SOCIAL

HUMANÍSTICA 2, SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, PLANEAMIENTO, TÉCNICAS DE

ESTUDIO  E  INVESTIGACIÓN,  PSICOLOGÍA  INDUSTRIAL  y  ASESORÍA  DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería

Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  MARIO AUGUSTO RODAS

CHACTÚN, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 13.7.8

Se tiene a la vista el expediente de JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que LÓPEZ CORDÓN, acredita el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, con registro de personal
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20020702,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  siete  mil  cincuenta  y  cinco  (7,055),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  I,  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA INTERMEDIA I, INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II, LABORATORIO

DE  INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  II,  PRÁCTICA  INICIAL  DE  INGENIERÍA

INDUSTRIAL,  MATEMÁTICA  APLICADA  III,   LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA

APLICADA III y PRÁCTICA FINAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, en el primer semestre

de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;  MATEMÁTICA

INTERMEDIA I,  LABORATORIO DE MATEMÁTICA INTERMEDIA I,  INVESTIGACIÓN

DE  OPERACIONES  I,  LABORATORIO  DE  INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  I,

ECONOMÍA,  LABORATORIO  DE  ECONOMÍA,   PRÁCTICA  INTERMEDIA  DE

INGENIERÍA  INDUSTRIAL,  MATEMÁTICA  APLICADA  III  y  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA APLICADA III, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil

e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JORGE ANTONIO  LÓPEZ

CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 13.7.9

Se tiene a  la  vista  el  expediente  del  señor  ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que el  señor  CHÁVEZ VALVERTH, acredita el  título de Ingeniero Mecánico
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Electricista en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el  numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH,

con  registro  de  personal  20060067,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Mecánico

Electricista en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil novecientos setenta

(6,970),  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de NUEVE

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más

una bonificación mensual de OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.800.00), por el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el  siguiente  horario:  de  trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICA  DE  CÓMPUTO  I,

LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA  DE  CÓMPUTO  I,  INGENIERÍA  ELÉCTRICA  I,

LABORATORIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA I, FÍSICA I, LABORATORIO DE FÍSICA

BÁSICA, LABORATORIO DE FÍSICA 1 y LABORATORIO DE FÍSICA 2,  en el primer

semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;

MATEMÁTICA DE CÓMPUTO II, LABORATORIO DE MATEMÁTICA DE CÓMPUTO II,

INGENIERÍA ELÉCTRICA I, LABORATORIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA I, FÍSICA I,

LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA, LABORATORIO DE FÍSICA 1 y LABORATORIO

DE FÍSICA 2, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar al señor ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de
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noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  ocho  (8),

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 13.7.10 Se tiene a la vista el expediente

del  señor  AUDER  MORALES  ALARCÓN, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  MORALES

ALARCÓN, acredita  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar al señor AUDER MORALES ALARCÓN, con registro de personal

20090632,  acreditando el  título  de Ingeniero  en Sistemas de Información en el  grado

académico de Licenciado, colegiado siete mil doscientos doce (7,212), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS

SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario:

de diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas  de  PRÁCTICA  INICIAL  DE  INGENIERÍA  EN  CIENCIAS  Y  SISTEMAS,

LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN y REDES DE COMPUTADORAS 1,

en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas;  TEORÍA  DE  SISTEMAS  1,  LENGUAJES  FORMALES  Y  DE

PROGRAMACIÓN, REDES DE COMPUTADORAS 2 y LABORATORIO DE REDES DE
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COMPUTADORAS 2,   en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de Ingeniería  Civil  e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor AUDER MORALES ALARCÓN,

que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y

el  veintiséis de noviembre de dos mil  quince, para actas de fin  de asignatura  del

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza once (11), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 13.7.11 Se tiene a la

vista el expediente del señor VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  LOBOS ALDANA, acredita el  título de Ingeniero Electricista en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, con registro de

personal 940317, acreditando el título de Ingeniero Electricista en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  cuatro  mil  seiscientos  treinta  y  tres  (4,633),  para  laborar  en  el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS

SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario:
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de dieciséis a veintiuna horas, de lunes a jueves; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas de MATEMÁTICA BÁSICA 2, LABORATORIO DE MATEMÁTICA BÁSICA

2 y FÍSICA 2,  en el primer y segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil  e

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  VICTOR  RAFAEL  LOBOS

ALDANA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza doce  (12), clasificación  210220, por cuatro  (4) horas mes. - - -

13.7.12  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  SAMY  EUNICE  PINTO

CASTAÑEDA DE ALVARADO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  PINTO  CASTAÑEDA  DE

ALVARADO, acredita el título de Ingeniera en Ciencias y Sistemas en el grado académico

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  la  señora  SAMY  EUNICE  PINTO  CASTAÑEDA  DE

ALVARADO,  con registro de personal 20020367,  acreditando el  título de Ingeniera en

Ciencias  y  Sistemas en el  grado académico de Licenciada,  colegiada siete mil  ciento

cuarenta  y  cuatro  (7,144),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo
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mensual  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.7,464.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.600.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas, los lunes,

los martes y los jueves; de quince a veintiuna horas,  los viernes; a quien le corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  INTRODUCCIÓN  A  LA  PROGRAMACIÓN  Y

COMPUTACIÓN 2,  LABORATORIO  DE INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y

COMPUTACIÓN  2,  SISTEMAS  OPERATIVOS  1,  SEMINARIO  DE  SISTEMAS  2  y

PRÁCTICA FINAL DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en el primer semestre

de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; INTRODUCCIÓN

A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1, LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A

LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1, INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y

COMPUTACIÓN 2,  LABORATORIO  DE INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y

COMPUTACIÓN 2, SISTEMAS OPERATIVOS 2 y PRÁCTICA FINAL DE INGENIERÍA

EN CIENCIAS Y SISTEMAS,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil

e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le  asigne,  en cumplimiento  con el  artículo 27 del Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  SAMY  EUNICE  PINTO

CASTAÑEDA DE ALVARADO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

mayo de dos mil  quince, como último día para  entregar  actas  de fin  de asignatura

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III.  Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza trece  (13), clasificación  210220, por seis  (6) horas

mes. - - - 13.7.13 Se tiene a la vista el expediente del señor HUGO RENATO GONZÁLEZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  el  señor  GONZÁLEZ, acredita  el  título  de  Zootecnista  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
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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 al señor HUGO RENATO GONZÁLEZ, con registro de personal

20080286,  acreditando el  título de Zootecnista en el  grado académico de Licenciado,

colegiado un mil ciento ochenta y dos (1,182), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.7,464.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de catorce horas con

treinta  minutos  a  veinte  horas  con  treinta  minutos,  de  lunes  a  miércoles;  de  trece  a

veintiuna horas,  los  jueves;  de trece horas con treinta minutos a diecisiete horas con

treinta  minutos,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

GEOGRAFÍA,  ECOLOGÍA,  LABORATORIO  DE  ECOLOGÍA,  IDIOMA  TÉCNICO  I,

IDIOMA TÉCNICO III e IDIOMA TÉCNICO IV,  en el primer semestre de las carreras de

Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  GEOGRAFÍA,  ECOLOGÍA,

LABORATORIO DE ECOLOGÍA, IDIOMA TÉCNICO II, IDIOMA TÉCNICO III e IDIOMA

TÉCNICO IV,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar al señor HUGO RENATO GONZÁLEZ, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre  y  el  veintiséis  de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza quince (15),

clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 13.7.14 Se tiene a la vista el expediente

del señor  MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de
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enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  ALVAREZ

RUIZ, acredita  el  título  de Ingeniero  Industrial  en  el  grado académico  de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, con registro de

personal 20040336, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado, colegiado cuatro mil novecientos veintidós (4,922), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

QUETZALES EXACTOS  (Q.6,220.00), más una bonificación mensual de  QUINIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.500.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a dieciocho

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

MATEMÁTICA  INTERMEDIA  2,  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  2,

ANÁLISIS  PROBABILÍSTICO,  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  3,  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA INTERMEDIA 3, ESTADÍSTICA 2 y LABORATORIO DE ESTADÍSTICA 2,

en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas;  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  2,  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA

INTERMEDIA  2,  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  3,  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA

INTERMEDIA  3,  MERCADOTECNIA  1,  LABORATORIO  DE  MERCADOTECNIA  1,

ESTADÍSTICA 1 y LABORATORIO DE ESTADÍSTICA 1,  en el segundo semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor
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MANUEL  EDUARDO  ALVAREZ  RUIZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  dieciséis (16), clasificación  210220, por

cinco  (5) horas mes. - - -  13.7.15  Se tiene a la vista el expediente del señor  CARLOS

ENRIQUE AGUILAR ROSALES, quien solicita  la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor AGUILAR ROSALES,

acredita  el  título  de  Ingeniero  Químico  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES, con registro

de personal 20090236, acreditando el título de Ingeniero Químico en el grado académico

de Licenciado, colegiado un mil cincuenta (1,050), para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS

QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a veintiuna

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

QUÍMICA  I,  LABORATORIO  DE  QUÍMICA  I,  CIENCIA  DE  LOS  MATERIALES,

MATEMÁTICA  APLICADA  I,  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA  APLICADA  I,
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INTRODUCCIÓN  A  LA  INGENIERÍA  PETROLERA,  MATEMÁTICA  BÁSICA  I  y

LABORATORIO DE MATEMÁTICA BÁSICA I,  en el primer semestre de las carreras de

Ingeniería Civil  e Ingeniería en Sistemas;  QUÍMICA I, LABORATORIO DE QUÍMICA I,

MATEMÁTICA BÁSICA I, LABORATORIO DE MATEMÁTICA BÁSICA I, MATEMÁTICA

APLICADA I, QUÍMICA II, LABORATORIO DE QUÍMICA II y TERMODINÁMICA 1,  en el

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor

CARLOS  ENRIQUE  AGUILAR ROSALES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  diecisiete (17), clasificación  210220, por

ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  13.7.16  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  LUIS

ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor SAAVEDRA VARGAS,

acredita el título de Ingeniero Mecánico Industrial en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, con registro de

personal  16170,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Mecánico  Industrial  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado nueve mil ciento diecisiete (9,117), para laborar en el
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Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de RESISTENCIA DE MATERIALES II,  LABORATORIO DE

RESISTENCIA  DE  MATERIALES  II,  MECÁNICA  ANALÍTICA  I,  LABORATORIO  DE

MECÁNICA ANALÍTICA I, MECÁNICA DE FLUIDOS, LABORATORIO DE MECÁNICA

DE FLUIDOS, RESISTENCIA DE MATERIALES I, LABORATORIO DE RESISTENCIA

DE MATERIALES I e INGENIERÍA ECONÓMICA 1, en el primer semestre de las carreras

de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; RESISTENCIA DE MATERIALES

II,  LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES II,  MECÁNICA ANALÍTICA I,

LABORATORIO  DE  MECÁNICA  ANALÍTICA  I,  MECÁNICA  DE  FLUIDOS,

LABORATORIO  DE  MECÁNICA  DE  FLUIDOS,  RESISTENCIA  DE  MATERIALES  I,

LABORATORIO  DE  RESISTENCIA  DE  MATERIALES  I  y  CONTROLES

INDUSTRIALES, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería

en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico.  II. Indicar al señor  LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS,  que el

Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  primer semestre y el

veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza dieciocho

(18), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - - -  13.7.17  Se tiene a la vista el

expediente del señor  JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  el  señor  LÓPEZ  VANEGAS, acredita  el  título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de
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Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, con registro de

personal  20091500,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el  grado académico de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  seiscientos  seis  (6,606),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  ANÁLISIS  ESTRUCTURAL,  PRÁCTICA  DE  ANÁLISIS

ESTRUCTURAL,  CONCRETO  ARMADO  I,  PRÁCTICA DE  CONCRETO  ARMADO  I,

CONCRETO  ARMADO  II,  PRÁCTICA  DE  CONCRETO  ARMADO  II,  DISEÑO

ESTRUCTURAL,  TRABAJO DIRIGIDO DE DISEÑO ESTRUCTURAL, HIDRÁULICA y

LABORATORIO DE HIDRÁULICA,  en el primer y segundo semestre de las carreras de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JORGE MAURICIO

LÓPEZ VANEGAS,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de

dos  mil  quince, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación  210220, por ocho  (8)

horas mes.  -  -  -  13.7.18  Se tiene a la  vista el  expediente  del  señor  ELDER AVILDO

RIVERA LÓPEZ, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de
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estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor RIVERA LÓPEZ, acredita el título

de  Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar al  señor  ELDER AVILDO RIVERA

LÓPEZ, con registro de personal 20110450, acreditando el título de Ingeniero Civil en el

grado académico de Licenciado, colegiado siete mil doscientos noventa y siete (7,297),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en

el  siguiente  horario:  de  trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  INGENIERÍA SANITARIA I,  INGENIERÍA

SANITARIA  II,  PRÁCTICA  DE  INGENIERÍAS  SANITARIAS  I  Y  II,  HIDROLOGÍA  y

LABORATORIO DE HIDROLOGÍA,  en el primer y segundo semestre de las carreras de

Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Sistemas;  Coordinar  el  EJERCICIO  PROFESIONAL

SUPERVISADO  y  TRABAJOS  DE GRADUACIÓN, de  la  carrera  de  Ingeniería  Civil;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al  señor  ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ,  que el  Órgano de Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente
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de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinte  (20), clasificación  210220, por ocho

(8) horas mes. - - - 13.7.19 Se tiene a la vista el expediente del señor SERGIO ANTONIO

RAMOS URRUTIA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor RAMOS URRUTIA, acredita el título

de  Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.    CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor SERGIO ANTONIO RAMOS

URRUTIA, con registro de personal 13384, acreditando el título de Ingeniero Civil en el

grado académico de Licenciado, colegiado once mil seiscientos (11,600), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de MECÁNICA DE SUELOS, LABORATORIO DE MECÁNICA

DE  SUELOS,  CIMENTACIONES  I,  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN,

LABORATORIO  DE  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN,  PRÁCTICA  FINAL  DE

INGENIERÍA CIVIL y PRÁCTICA INICIAL DE INGENIERÍA CIVIL, en el primer semestre

de  la  carrera  de  Ingeniería  Civil;  MECÁNICA  DE  SUELOS,  LABORATORIO  DE

MECÁNICA DE  SUELOS,  CIMENTACIONES  I,  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN,

LABORATORIO  DE  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN,  PRÁCTICA  FINAL  DE
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INGENIERÍA CIVIL y PRÁCTICA INTERMEDIA DE INGENIERÍA CIVIL,  en el 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. Indicar  al  señor  SERGIO ANTONIO RAMOS

URRUTIA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - -

13.7.20 Se tiene a la vista el expediente de RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  ALVARADO  GONZÁLEZ, acredita  el  título  de  Ingeniero  en  Ciencias  y

Sistemas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el  numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, con

registro de personal 20110451, acreditando el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas

en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil novecientos veintitrés (6,923),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en
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el  siguiente  horario:  de  trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ORGANIZACIÓN  DE  LENGUAJES  Y

COMPILADORES  1,  SISTEMAS  DE  BASES  DE  DATOS  1,  LABORATORIO  DE

SISTEMAS  DE  BASES  DE  DATOS  1,  TEORÍA DE  SISTEMAS  2  e  INTELIGENCIA

ARTIFICIAL 1; en el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias  y  Sistemas;  ORGANIZACIÓN  DE  LENGUAJES  Y  COMPILADORES  2,

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2, LABORATORIO DE SISTEMAS DE BASES DE

DATOS 2,  SEMINARIO DE SISTEMAS 1 y SOFTWARE AVANZADO;  en el  segundo

semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;

Coordinar  el  EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO  y  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN,  en  la  carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  RENÉ

ESTUARDO  ALVARADO  GONZÁLEZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por ocho

(8) horas  mes.  -  -  -  13.7.21  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  MARIO NEPHTALÍ

MORALES SOLÍS, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de mérito,  se  pudo constatar  que  MORALES SOLÍS, acredita  el  título  de

Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
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docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MARIO NEPHTALÍ   MORALES

SOLÍS, con registro de personal 930132,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el

grado académico de Licenciado,  colegiado seis mil novecientos setenta y uno (6,971),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 quince,  en el

siguiente  horario:  de dieciséis  a veintiuna horas,  los jueves;  a quien le  corresponderá

Impartir la asignatura de PUENTES, en el primero y segundo semestre de las carreras

de Ingeniería Civil e Ingenie

ía en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a MARIO NEPHTALÍ  MORALES SOLÍS, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinticuatro

(24), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  13.7.22  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  INDIRA  MARIZELA  VALDÉS  AVILA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que VALDÉS AVILA, acredita el título de Ingeniera en Sistemas de Información y Ciencias

de la  Computación en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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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  INDIRA MARIZELA VALDÉS

AVILA, con registro de personal 20130795, acreditando el título de Ingeniera en Sistemas

de  Información y  Ciencias  de  la  Computación  en el  grado académico  de  Licenciada,

colegiada doce mil trescientos dieciocho (12,318), para laborar en el Centro Universitario

de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de diecisiete a veinte

horas,  de  lunes  a  miércoles;  de  diecinueve  a  veinte  horas,  los  jueves;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  LÓGICA  DE  SISTEMAS  y  PRÁCTICA

INTERMEDIA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en el primer semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  SISTEMAS

ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 y MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 1,  en el

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  INDIRA  MARIZELA  VALDÉS  AVILA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinticinco  (25), clasificación  210220, por

dos  (2) horas  mes.  -  -  -  13.7.23  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  HENDRICK

ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CALDERÓN AGUIRRE, acredita

el título de Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral
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3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, con registro de

personal  20130626,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y

Ciencias de la Computación en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil

doscientos cuarenta y dos (12,242), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de PROGRAMACIÓN

DE COMPUTADORAS 1 y ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 2, en el primer semestre

de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; PROGRAMACIÓN

DE COMPUTADORAS 2 y PROGRAMACIÓN COMERCIAL 1,  en el segundo semestre

de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a HENDRICK

ROLANDO  CALDERÓN  AGUIRRE,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - -  13.7.24  Se tiene a la vista el expediente de  INGRID MARÍA DÍAZ

BUEZO, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA de este centro de estudios
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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 DÍAZ BUEZO, acredita el título de Arquitecta en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  INGRID  MARÍA  DÍAZ  BUEZO, con  registro  de  personal

20131263,  acreditando  el  título  de  Arquitecta  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada tres mil ochocientos (3,800), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de diez a doce horas, los lunes, los

martes  y  los  jueves;  de ocho  a  doce  horas,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  AUTO  CAD,  CAD  BÁSICO  2D,  complementar  las

asignaturas  de  TÉCNICA COMPLEMENTARIA I  y  II,  en  el  primer  semestre  de  las

carreras de Ingeniería Civil  e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;  DIBUJO TÉCNICO Y

MECÁNICO y LABORATORIO DE DIBUJO TÉCNICO Y MECÁNICO,  en el  segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a

INGRID MARÍA DÍAZ BUEZO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

mayo de dos mil  quince, como último día para  entregar  actas  de fin  de asignatura

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de
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Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintisiete  (27), clasificación  210220, por  dos  (2)

horas mes. - - - 13.7.25 Se tiene a la vista el expediente de MILTON ADALBERTO ALAS

LOAIZA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente de

mérito, se pudo constatar que ALAS LOAIZA, acredita el título de Ingeniero Industrial en

el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, con  registro  de

personal 20140220, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado, colegiado doce mil quinientos cuarenta y cuatro (12,544), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

siguiente horario: de dieciséis a dieciocho horas con treinta minutos, los lunes, los martes,

los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

INGENIERÍA DE PLANTAS y LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PLANTAS,  en el

primer y segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y

Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para
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entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de

noviembre de dos mil quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintiocho

(28), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  13.7.26  Se tiene a la vista el

expediente del señor FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  ALARCÓN NAVAS, acredita el título de Contador Público y Auditor en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, con registro

de personal 20111037, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos sesenta y tres (4,663), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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  quince,  en el  siguiente

horario:  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los

miércoles; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD 1, en el

primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar
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al  señor  FERNANDO  ADOLFO  ALARCÓN  NAVAS,  que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintinueve  (29), clasificación  210220,

por una (1) hora mes. - - - 13.7.27 Se tiene a la vista el expediente del señor FERNANDO

ADOLFO ALARCÓN NAVAS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  ALARCÓN  NAVAS, acredita  el  título  de

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  FERNANDO  ADOLFO

ALARCÓN NAVAS, con registro de personal 20111037, acreditando el título de Contador

Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos

sesenta y tres (4,663), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,244.00),

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  quince,  en  el

siguiente horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los martes y

los viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD 3, en el

primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar
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al  señor  FERNANDO  ADOLFO  ALARCÓN  NAVAS,  que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta  (30), clasificación  210220, por

una  (1) hora mes.  -  -  -  13.7.28  Se tiene a la  vista el  expediente  de  LUIS ANTONIO

AMBROCIO SANTOS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que AMBROCIO SANTOS, acredita el título de

Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  ANTONIO  AMBROCIO

SANTOS, con registro de personal 20131010, acreditando el título de Ingeniero Civil en el

grado académico de Licenciado, colegiado seis mil quinientos cincuenta y cuatro (6,554),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), 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 quince,  en el

siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veinte  horas  con  quince  minutos,  los  lunes,  los

miércoles, los jueves y los viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

VÍAS TERRESTRES 1 y LABORATORIO DE VÍAS TERRESTRES 1,  en el  primer  y

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el
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artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  LUIS  ANTONIO  AMBROCIO  SANTOS,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el veintiséis de noviembre de dos mil

quince, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por

una  (1) hora mes. - - -  13.7.29  Se tiene a la vista el expediente de  LUIS FRANCISCO

CERÓN MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito,  se pudo constatar que  CERÓN MORALES, acredita el título de

Ingeniero Mecánico Industrial en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS

FRANCISCO  CERÓN MORALES, con  registro  de  personal  20120105,  acreditando  el

título de Ingeniero Mecánico Industrial en el grado académico de Licenciado, colegiado

diez mil seis (10,006), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,244.00),

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 quince, en

el  siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  miércoles;  de

diecinueve a veinte horas, los viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura

de ANÁLISIS MECÁNICO,  en el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil  e
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Ingeniería en Ciencias y Sistemas;  DISEÑO PARA LA PRODUCCIÓN,  en el  segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a LUIS

FRANCISCO CERÓN MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve

de mayo de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por una (1)

hora mes. - - -  13.7.30 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA

MONROY, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del ocho de enero al treinta de junio del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que SAMAYOA MONROY, acredita el título de Administradora de Empresas en

el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, con  registro  de

personal  20140224,  acreditando  el  título  de Administradora  de Empresas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil setecientos diez (16,710), para laborar

en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESORA  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,244.00),  más una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

ocho de enero al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de diecisiete a
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diecinueve horas, los lunes y los miércoles; de diecisiete a dieciocho horas, los viernes; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I,

en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y tres  (33), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 13.7.31 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA

NOEMÍ SAMAYOA MONROY, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA MONROY, acredita el título de

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral   3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ALCIRA

NOEMÍ SAMAYOA MONROY, con registro de personal 20140224, acreditando el título de

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada dieciséis

mil  setecientos diez (16,710),  para laborar en el  Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINO, con un sueldo

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de
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dos mil quince, en el  siguiente horario: de dieciséis a dieciocho horas, los lunes y los

miércoles; de diecisiete a dieciocho horas; los viernes; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2, en el segundo semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar a  ALCIRA

NOEMÍ SAMAYOA MONROY,  que el  Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de

noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de

Postgrado. 14.1 Se tiene a la vista el  expediente del señor  MARIO ROBERTO DÍAZ

MOSCOSO, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y

uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que, el señor DÍAZ MOSCOSO, acredita el título

de Maestro en Horticultura. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y

71  del  Reglamento  del  Sistema de  Estudios  de Postgrado de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como

profesor  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un

titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  MARIO ROBERTO DÍAZ MOSCOSO,  con registro de

personal  12038,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Horticultura,  para  laborar  como
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CATEDRÁTICO  F. C., con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS

OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.4,408.00), del  uno de enero al  treinta y uno de

diciembre de dos mil  quince,  en horario  de quince horas con treinta minutos a

diecisiete horas, de lunes a viernes; de nueve horas con treinta minutos a doce

horas, los sábados; a quien le corresponderá Dirigir el Departamento de Estudios de

Postgrado, de este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza dos (2), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - -

- 14.2 Se tiene a la vista el expediente de RORY RENÉ VIDES ALONZO, quien ofrece sus

servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil

quince.  CONSIDERANDO: Que luego  de examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo

constatar que, VIDES ALONZO, acredita el título de Maestro y Especialista en Políticas y

Estrategias para la Salud. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y

71  del  Reglamento  del  Sistema de  Estudios  de Postgrado de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como

profesor  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un

titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  RORY RENÉ  VIDES  ALONZO,  con  registro  de  personal

20080290, acreditando el título de Maestro y Especialista en Políticas y Estrategias para

la Salud, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL

DOSCIENTOS CUATRO  QUETZALES EXACTOS (Q.2,204.00), del  uno de  enero  al

treinta  y uno de diciembre de dos mil  quince,  en horario  de diecisiete  a  veinte
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horas,  los  martes  y  de  diecisiete  a  diecinueve  horas,  los  jueves; a  quien  le

corresponderá Coordinar las actividades a desarrollarse en la Maestría  en Gerencia

en  Servicios  de  Salud, de  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza treinta y tres (33), clasificación 999994, por

una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Constancias de secretaría  . 15.1 Estuvieron presentes desde el inicio

de la  sesión (16:00 horas)  Nery Waldemar Galdámez Cabrera,  José Leonidas Ortega

Alvarado,  Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Heidy  Jeaneth  Martínez  Cuestas,  Otoniel

Sagastume  Escobar  y  Marjorie  Azucena  González  Cardona.  -  -  -  15.2 Se  dio  por

terminada la sesión a las veinte horas con treinta minutos del mismo día y en el mismo

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - -

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera M.Sc. José Leonidas Ortega Alvarado
Presidente            Representante de Profesores

Lic. Mario Roberto Suchini Ramírez Heidy Jeaneth Martínez Cuestas
Representante de Profesores Representante de Estudiantes

Otoniel Sagastume Escobar Licda. Marjorie A. González Cardona
Representante de Estudiantes Secretaria
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