
ACTA DOS - DOS MIL DIECISÉIS (02-2016). En la ciudad de Chiquimula, siendo las diez

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

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

San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión extraordinaria, los siguientes miembros

del mismo: NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA,  Presidente;  JOSÉ LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  OSCAR  AUGUSTO  GUEVARA  PAZ,  Representante  de  Graduados;

ALBERTO  JOSÉ  ESPAÑA  PINTO,  Representante  de  Estudiantes  y  MARJORIE

AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,  habiéndose

procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 01-2016 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 01-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente:  2°.  Condolencias presentadas por la muerte de la Doctora Alba

Ruth Maldonado De León de Chávez, Directora del Centro Universitario de Suroccidente.

3°. Toma de posesión de Representantes Estudiantiles ante la Comisión de Evaluación

Docente  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 4°.  Audiencia  otorgada  a  la  Licenciada

Brenda Azucena Seijas Balcárcel. 5°. Transcripción del punto Tercero, inciso 3.7, del Acta

29-2015,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario,  relacionado  a  la

solicitud  de  convocatoria  para  realizar  elecciones  en  el  primer  semestre  2016.  6°.

Presentación de expedientes para impartir cursos vacantes. 7°. Renuncia presentada por

el profesor Sergio Leonel Gómez Bravo.  8°.  Solicitud de aprobación de apertura de la

carrera de Administración de Empresas,  Plan Fin de Semana, sección Esquipulas. 9°.

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

Empresa. 10°.  Solicitud de desasignación de cursos presentada por Marvin Dagoberto

Ramírez Juárez, estudiante de la carrera de Pedagogía. 11°.  Solicitudes de autorización

para  el  establecimiento  de  actividad  comercial  en  las  instalaciones  del  Centro

Universitario  de  Oriente. 12°.  Contrataciones  personal  docente. 13°.  Contrataciones

personal  docente  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado. 14°.  Constancias  de

secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

SEGUNDO: Condolencias  presentadas  por  la  muerte  de  la  Doctora  Alba  Ruth

Maldonado De León de Chávez, Directora del Centro Universitario de Suroccidente.

El  Presidente  de  Consejo  Directivo,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez
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Cabrera, manifiesta que el martes veintiséis de enero del presente año, falleció la Doctora

Alba  Ruth  Maldonado  De  León  de  Chávez,  Directora  del  Centro  Universitario  de

Suroccidente. En nombre de los miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario

de Oriente, ofrece las muestras de condolencias a la comunidad universitaria del Centro

Universitario  de  Suroccidente,  por  el  sensible  fallecimiento  de  la  Doctora  Alba  Ruth

Maldonado De León de Chávez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Toma de posesión de Representantes Estudiantiles ante la Comisión de

Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 3.1 Habiendo comprobado el

señor Presidente, que el Órgano de Dirección se encuentra integrado con el quórum de

ley, procedió a dar lectura a la transcripción del punto Noveno, del Acta Veintiséis guión

dos  mil  quince,  de  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  sesión

iniciada el dos de octubre de dos mil quince y finalizada el diez de octubre de dos mil

quince, que literalmente dice:  “NOVENO:  De la calificación de la elección y de los

candidatos electos. En vista que la planilla cuatro (4) conformada por las estudiantes:

Delia  Melissa  Cordón  Linares,  Sucely  Judith  Contreras  Vásquez  y  Josselin  Carolina

Osorio Torres, obtuvo la mayoría absoluta, según los resultados expuestos en el punto

OCTAVO de la presente acta, se hace constar que han quedado electas para ocupar los

cargos  de  Representantes  Estudiantiles  ante  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  del

Centro Universitario de Oriente, para el período comprendido del veintisiete de enero de

dos  mil  dieciséis  al  veintiséis  de  enero  de  dos  mil  dieciocho,  cuya  aprobación  y

declaración oficial, corresponderá al Secretario del Consejo Directivo, según el artículo 49

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.” - - - 3.2 Habiéndose

constatado que no se planteó ningún recurso de impugnación dentro del plazo de ley, en

contra del acuerdo que obra en el punto Noveno, del Acta Veintiséis guión dos mil quince,

de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de sesión iniciada el  dos de

octubre de dos mil quince y finalizada el diez de octubre de dos mil quince, la Secretaria

de Consejo Directivo, Licenciada Marjorie Azucena González Cardona, da la bienvenida a

Delia Melissa Cordón Linares, a Sucely Judith Contreras Vásquez y a Josselin Carolina

Osorio  Torres  y  procede a darles formalmente  posesión del  cargo de Representantes

Estudiantiles ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente,

asumiendo sus funciones a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis al veintiséis

de enero de dos mil dieciocho. - - - 3.3 La Secretaria de este Organismo, da Juramento de

Ley a la nuevas Representantes Estudiantiles ante la Comisión de Evaluación Docente
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del  Centro  Universitario  de  Oriente  y  da  lectura  a  las  funciones  de  la  Comisión  de

Evaluación  Docente,  contenidas  en  el  artículo  7,  del  Reglamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - 

CUARTO: Audiencia otorgada a la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel. Con

base al  acuerdo  del  punto  Quinto,  inciso  5.2,  del  Acta  01-2016,  el  Consejo  Directivo

procede a la audiencia otorgada a la Licenciada Brenda Azucena Seijas  Balcárcel.  El

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

da la bienvenida a la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel y le indica que exprese

el  motivo de la  solicitud de audiencia.  La Licenciada Seijas  Balcárcel,  inicia  haciendo

entrega de un memorial y luego expone que el Consejo Directivo del Centro Universitario

de Oriente, acordó no renovarle contrato para el ciclo académico dos mil dieciséis. Indica

que  a  la  presente  fecha  el  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal

Académico,  no ha resuelto  sobre el  análisis  de su expediente  y  considerando que la

decisión  que  el  Consejo  Directivo  debía  tomar,  se  debió  hacer  cuando  se  tuviera  el

análisis  correspondiente,  solicita  la  renovación de contrato.  El  Presidente del  Consejo

Directivo, le indica que este Organismo está anuente a conversar y explicarle el proceso

administrativo que se llevó a cabo. Para explicar el proceso, el Presidente de Consejo

Directivo,  solicita  a  la  Secretaria  de  Consejo  Directivo,  Licenciada  Marjorie  Azucena

González Cardona, de lectura al artículo 75, numeral 75.10, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico. Después de dar lectura al artículo, la Licenciada

González Cardona,  explica  el  proceso administrativo a la  Licenciada Brenda Azucena

Seijas Balcárcel. 

Fecha Proceso
15/05/2013 El  Consejo  Directivo  realizó  el  análisis  de  evaluación  docente,

correspondiente al período 2010-2012. Del análisis efectuado, se indicó

a veintiún profesores interinos del Centro Universitario de Oriente, que

sus evaluaciones fueron insatisfactorias;  en consecuencia,  el  Consejo

Directivo les requería que evacuaran audiencia. En el punto Segundo,

inciso 2.17, del Acta 10-2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo,

le indicó a la Licenciada Seijas Balcárcel, que sus evaluaciones fueron

insatisfactorias en los años 2010 y 2011 y se le requería que en término

de tres días luego de ser notificada, evacuara audiencia presentando por

escrito los motivos o razones que convinieran a su derecho.
16/07/2013 La Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel presentó el expediente
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de descargos.
11/06/2014 El Consejo Directivo procedió a la revisión de expedientes de descargos

presentados  por  los  profesores  que  obtuvieron  resultados  menores  a

64.56  puntos  y  determinó  que  el  expediente  presentado  por  la

Licenciada Seijas Balcárcel, fue de méritos del ciclo académico dos mil

doce, lo que no aplicaba para descargos de la evaluación insatisfactoria

del año dos mil once.
11/06/2014 El  Consejo  Directivo,  efectuó  el  análisis  de  evaluación  docente,  del

período 2011-2013 y en el punto Tercero, inciso 3.7, del Acta 17-2014, le

indicó  a  la  Licenciada  Brenda  Seijas,  que  sus  evaluaciones  fueron

insatisfactorias en los años 2011 y 2013 y que en término de tres días

luego de ser notificada, evacuara audiencia presentando por escrito los

motivos o razones que convinieran a su derecho.
01/08/2014 El  Consejo  Directivo,  remitió  el  expediente  de  cinco  profesores,  al

Departamento de Evaluación y Promoción Docente, para corrección de

evaluación docente correspondiente al año dos mil doce. La Licenciada

González Cardona,  explicó que el  expediente de la  Licenciada Seijas

Balcárcel,  no  se remitió  en  virtud  que  los  descargos  presentados  no

correspondían al año dos mil once.
01/08/2014 La Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel presentó el expediente

de descargos.
03/09/2014 El Consejo Directivo revisó los expedientes de descargos presentados

por los profesores que obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos.

En  el  Acta  24-2014,  punto  Quinto,  inciso  5.8,  declaró  en  proceso  el

análisis, manifestando que el acuerdo final sobre el caso, sería notificado

en noviembre de dos mil catorce.
12/11/2014 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. 
21/01/2015 En el punto Segundo, del Acta 02-2015, el Consejo Directivo analizó el

caso de evaluación  de desempeño de la  Licenciada  Brenda Azucena

Seijas  Balcárcel  y  acordó  remitir  el  expediente  al  Departamento  de

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  para  el  análisis

correspondiente. Así mismo, instruyó a la Coordinadora de la carrera de
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Ciencias  de  la  Comunicación,  que  la  profesora  Seijas  Balcárcel

continuaría con las actividades docentes, en tanto el Consejo Directivo

analizaba y resolvía.
04/03/2015 En  el  punto  Quinto,  incisos  5.1  y  5.2,  del  Acta  07-2015,  el  Consejo

Directivo conoció el  punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta

09-2014, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente, en

donde el Consejo de Evaluación Docente, con base en el artículo 61 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica  y  luego  de

amplio  análisis  y  discusión,  acordó:  “Rechazar la  modificación  a  los

resultados de la evaluación docente … por no apegarse a la normativa

vigente.” La Licenciada Marjorie González indica a la Licenciada Brenda

Seijas, que después de que el Consejo Directivo se dio por enterado del

acuerdo  respectivo,  no  remitió  al  Departamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal Académico, los expedientes que estaban aún en

proceso de análisis.
15/06/2015 El  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente,  en el  punto

Quinto, inciso 5.2, del Acta 15-2015, acordó informar la no renovación de

contrato  a  la  profesora  Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel,  por  haber

incurrido en el causal del artículo 75, numeral 75.10, del Reglamento de

la Carrera Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones

insatisfactorias en los años 2011 y 2013 y se le indicó a la profesora

Brenda Azucena Seijas Balcárcel, que dentro del término de tres días a

partir de la fecha en que fuera notificada, podía apelar tal decisión ante

la Junta Universitaria de Personal Académico.
17/09/2015 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, recibió copia de

la  transcripción  del  punto  Séptimo,  del  Acta  10-2015,  de  sesión

celebrada por la Junta Universitaria de Personal Académico, en la que se

indica que la Licenciada Seijas Balcárcel, con fecha once de agosto de

dos mil quince, presentó su total renuncia y desistimiento del Recurso de

Apelación planteado,  por  lo  tanto esa Junta Universitaria  de Personal

Académico  al  Resolver  acordó:  “1)  Aceptar  la  total  renuncia  y  el

desistimiento de la apelación presentada por la Licda. Brenda Azucena

Seijas  Balcárcel,  por lo  que se cierra el  caso.  2)  Informar a la  Licda.

Seijas Balcárcel que las actuaciones originales quedan archivadas en el
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expediente de mérito, las cuales de acuerdo al Reglamento deben ser

enviadas a la División de la Administración de Recursos Humanos. 3)

Notifíquese a las partes interesadas y con sus antecedes devuélvase el

expediente a la División de Administración de Recursos Humanos para

su archivo y custodia.”
18/11/2015 Considerando la renuncia y desistimiento de la apelación presentada por

la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, el Consejo Directivo del

Centro  Universitario  de  Oriente,  con  la  resolución  de  la  Junta

Universitaria de Personal Académico, procedió en el punto Octavo, inciso

8.2,  del  Acta  30-2015,  a  informar  la  no  renovación  de  contrato  a  la

profesora Brenda Azucena Seijas Balcárcel.
Concluye la explicación del proceso administrativo llevado a cabo. La Licenciada Seijas

Balcárcel, manifiesta que comprende que éste es un proceso administrativo; sin embargo,

indica que no le explicaron por qué sus resultados no fueron modificados, cuando ella

entregó el expediente de descargos de los resultados insatisfactorios 2013. El Presidente

de Consejo Directivo indica que se ha percatado del acompañamiento de personeros de

Derechos  Humanos,  por  lo  que  le  consulta  a  la  Licencia  Seijas  si  requiere  el

acompañamiento de ellos en ésta reunión. Ante lo cual, La Licenciada solicita de forma

verbal, que puedan acompañarla personeros de la oficina de la Auxiliatura Departamental

de Chiquimula del Procurador de los Derechos Humanos y hace la aclaración que éste es

un  proceso  administrativo  y  no  personal.  Ingresan  los  personeros  de  la  Auxiliatura

Departamental  y  el  Presidente  de  Consejo  Directivo,  les  solicita  que  presenten  las

credenciales. Emilio Rafael Penedo Trinidad, Oficial de Procedimientos de la Auxiliatura

Departamental  del  Procurador  de  los  Derechos  Humanos  y  Guillermo  Antonio  Gil

Perusina, Asistente Administrativo de la Auxiliatura Departamental del Procurador de los

Derechos Humanos. Manifiestan estar en el Centro Universitario de Oriente, como parte

conciliadora entre el Consejo Directivo y la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel.

El Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, inicia explicándoles que de

acuerdo al  artículo 75,  numeral 75.10,  del  Reglamento de la Carrera Universitaria  del

Personal Académico, cuando el profesor obtenga evaluaciones insatisfactorias en dos de

tres años, se debe iniciar con el proceso administrativo de destitución, razón por la cual se

realizó el proceso con la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel. A los personeros

de la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos, se les permite

una vista pública de los documentos que ha recibido la Licenciada Brenda Azucena Seijas
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Balcárcel.  El  Presidente  de Consejo  Directivo,  nuevamente  solicita  a la  Secretaria  de

Consejo  Directivo,  Licenciada  Marjorie  Azucena  González  Cardona,  que  explique  el

proceso administrativo llevado a cabo. La Licenciada González Cardona, inicia con

la exposición:

Fecha Proceso
15/05/2013 El  Consejo  Directivo  realizó  el  análisis  de  evaluación  docente,

correspondiente al período 2010-2012. Del análisis efectuado, se indicó

a veintiún profesores interinos del Centro Universitario de Oriente, que

sus evaluaciones fueron insatisfactorias;  en consecuencia,  el  Consejo

Directivo les requería que evacuaran audiencia. En el punto Segundo,

inciso 2.17, del Acta 10-2013, de sesión celebrada por Consejo Directivo,

le indicó a la Licenciada Seijas Balcárcel, que sus evaluaciones fueron

insatisfactorias en los años 2010 y 2011 y se le requería que en término

de tres días luego de ser notificada, evacuara audiencia presentando por

escrito los motivos o razones que convinieran a su derecho.
16/07/2013 La Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel presentó el expediente

de descargos.
11/06/2014 El Consejo Directivo procedió a la revisión de expedientes de descargos

presentados  por  los  profesores  que  obtuvieron  resultados  menores  a

64.56  puntos  y  determinó  que  el  expediente  presentado  por  la

Licenciada Seijas Balcárcel, fue de méritos del ciclo académico dos mil

doce, lo que no aplicaba para descargos de la evaluación insatisfactoria

del año dos mil once.
11/06/2014 El  Consejo  Directivo,  efectuó  el  análisis  de  evaluación  docente,  del

período 2011-2013 y en el punto Tercero, inciso 3.7, del Acta 17-2014, le

indicó  a  la  Licenciada  Brenda  Seijas,  que  sus  evaluaciones  fueron

insatisfactorias en los años 2011 y 2013 y que en término de tres días

luego de ser notificada, evacuara audiencia presentando por escrito los

motivos o razones que convinieran a su derecho.
01/08/2014 El  Consejo  Directivo,  remitió  el  expediente  de  cinco  profesores,  al

Departamento de Evaluación y Promoción Docente, para corrección de

evaluación docente correspondiente al año dos mil doce. La Licenciada

González Cardona,  explicó que el  expediente de la  Licenciada Seijas

Balcárcel,  no  se remitió  en  virtud  que  los  descargos  presentados  no
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correspondían al año dos mil once.
01/08/2014 La Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel presentó el expediente

de descargos.
03/09/2014 El Consejo Directivo revisó los expedientes de descargos presentados

por los profesores que obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos.

En  el  Acta  24-2014,  punto  Quinto,  inciso  5.8,  declaró  en  proceso  el

análisis, manifestando que el acuerdo final sobre el caso, sería notificado

en noviembre de dos mil catorce.
12/11/2014 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. 
21/01/2015 En el punto Segundo, del Acta 02-2015, el Consejo Directivo analizó el

caso de evaluación  de desempeño de la  Licenciada  Brenda Azucena

Seijas  Balcárcel  y  acordó  remitir  el  expediente  al  Departamento  de

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  para  el  análisis

correspondiente. Así mismo, instruyó a la Coordinadora de la carrera de

Ciencias  de  la  Comunicación,  que  la  profesora  Seijas  Balcárcel

continuaría con las actividades docentes, en tanto el Consejo Directivo

analizaba y resolvía.
04/03/2015 En  el  punto  Quinto,  incisos  5.1  y  5.2,  del  Acta  07-2015,  el  Consejo

Directivo conoció el  punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta

09-2014, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente, en

donde el Consejo de Evaluación Docente, con base en el artículo 61 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica  y  luego  de

amplio  análisis  y  discusión,  acordó:  “Rechazar la  modificación  a  los

resultados de la evaluación docente … por no apegarse a la normativa

vigente.” La Licenciada Marjorie González indica a la Licenciada Brenda

Seijas, que después de que el Consejo Directivo se dio por enterado del

acuerdo  respectivo,  no  remitió  al  Departamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal Académico, los expedientes que estaban aún en

proceso de análisis.
15/06/2015 El  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente,  en el  punto

Quinto, inciso 5.2, del Acta 15-2015, acordó informar la no renovación de

contrato  a  la  profesora  Brenda  Azucena  Seijas  Balcárcel,  por  haber
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incurrido en el causal del artículo 75, numeral 75.10, del Reglamento de

la Carrera Universitaria del Personal Académico, al obtener evaluaciones

insatisfactorias en los años 2011 y 2013 y se le indicó a la profesora

Brenda Azucena Seijas Balcárcel, que dentro del término de tres días a

partir de la fecha en que fuera notificada, podía apelar tal decisión ante

la Junta Universitaria de Personal Académico.
17/09/2015 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, recibió copia de

la  transcripción  del  punto  Séptimo,  del  Acta  10-2015,  de  sesión

celebrada por la Junta Universitaria de Personal Académico, en la que se

indica que la Licenciada Seijas Balcárcel, con fecha once de agosto de

dos mil quince, presentó su total renuncia y desistimiento del Recurso de

Apelación planteado,  por  lo  tanto esa Junta Universitaria  de Personal

Académico  al  Resolver  acordó:  “1)  Aceptar  la  total  renuncia  y  el

desistimiento de la apelación presentada por la Licda. Brenda Azucena

Seijas  Balcárcel,  por lo  que se cierra el  caso.  2)  Informar a la  Licda.

Seijas Balcárcel que las actuaciones originales quedan archivadas en el

expediente de mérito, las cuales de acuerdo al Reglamento deben ser

enviadas a la División de la Administración de Recursos Humanos. 3)

Notifíquese a las partes interesadas y con sus antecedes devuélvase el

expediente a la División de Administración de Recursos Humanos para

su archivo y custodia.”
18/11/2015 Considerando la renuncia y desistimiento de la apelación presentada por

la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, el Consejo Directivo del

Centro  Universitario  de  Oriente,  con  la  resolución  de  la  Junta

Universitaria de Personal Académico, procedió en el punto Octavo, inciso

8.2,  del  Acta  30-2015,  a  informar  la  no  renovación  de  contrato  a  la

profesora Brenda Azucena Seijas Balcárcel.
Manifiesta el Maestro en Ciencias Galdámez Cabrera, que al momento de desistir ante la

Junta Universitaria de Personal Académico, queda sin efecto la apelación y cobra vigencia

la no renovación de contrato, notificada en el punto Quinto, inciso 5.2, del Acta 15-2015,

de sesión celebrada por Consejo  Directivo,  el  quince de junio  de dos mil  quince.  Los

personeros de la Auxiliatura Departamental del Procurador de los Derechos Humanos,

cuestionan si la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel,  fue notificada que no se

remitiría  su  expediente  al  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal
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Académico. El Presidente de Consejo Directivo, muestra la certificación del punto Quinto,

inciso 5.2, del Acta 15-2015, firmada por la Licenciada Seijas Balcárcel, en el cual se le

notifica la no renovación de contrato,  considerando que el  Consejo  de Evaluación del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico acordó “Rechazar la

modificación a los resultados de la evaluación docente … por no apegarse a la normativa

vigente.” Para finalizar, el Presidente de Consejo Directivo, manifiesta que se agotó todo

el proceso administrativo que corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, insiste en que por qué sus resultados no

fueron modificados,  cuando ella entregó el  expediente de descargos de los resultados

insatisfactorios  2013.  El  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,

manifiesta a la Licenciada Seijas Balcárcel que ya se le explicó el proceso administrativo y

que ella no presentó motivos o razones que convinieran a su derecho correspondiente a

la  evaluación  insatisfactoria  del  año  dos  mil  once.  El  Oficial  Emilio  Rafael  Penedo

Trinidad,  señala  que  los  procesos  que  el  Consejo  Directivo  llevó  a  cabo,  fueron  de

acuerdo  a  la  legislación  universitaria.  Sin  embargo,  como miembros  de  la  Auxiliatura

Departamental del Procurador de los Derechos Humanos, deben analizar el caso de la

Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel y asesorarla para continuar con el proceso

ante las  instancias  correspondientes.  La Licenciada Brenda Azucena Seijas  Balcárcel,

agradece  la  audiencia  otorgada  y  manifiesta  que  procederá  ante  las  instancias

correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  Transcripción del punto Tercero, inciso 3.7, del Acta 29-2015, de sesión

celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario,  relacionado  a  la  solicitud  de

convocatoria para realizar elecciones en el primer semestre 2016. Se tiene a la vista

la transcripción del punto Tercero, inciso 3.7, del Acta 29-2015, de sesión celebrada por el

Consejo  Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  el

veinticinco de noviembre de dos mil quince.  En el mismo, el Consejo acordó: “1) Autorizar

la  convocatoria  para  realizar  elecciones…2)  Autorizar  las  convocatorias  para  las

elecciones  programadas  en  las  diferentes  Unidades  Académicas,  a  efectuarse  en  el

primer semestre de 2016, en consecuencia, las autoridades de las diferentes Unidades

Académicas, deben proceder de conformidad con el mecanismo establecido en las leyes

universitarias, comunicando la fecha, lugar y hora para la realización de las elecciones.”

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

inciso 3.7, del Acta 29-2015, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de
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la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  el  veinticinco  de  noviembre  de  dos  mil

quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes. 6.1

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

Ciencias de la Comunicación. Se tiene a la vista el oficio con referencia CCC 04-2016,

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

expedientes  de  los  profesionales  siguientes:  Hernán  Alfonso  Girón  Guevara,  Edwin

Giovany Vacaro Buezo y Aníbal Aroldo Guancín González, quienes ofertaron sus servicios

para impartir los cursos vacantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación del Centro

Universitario  de  Oriente,  siendo  estos:  Elementos  de  la  Lingüística  Española  y

Hemerocrítica. Después de revisar los documentos presentados y los méritos curriculares

de cada uno de los profesionales, este Organismo  ACUERDA: Nombrar a: Licenciado

Edwin Giovany Vacaro Buezo, para impartir durante el primer semestre dos mil dieciséis,

el  curso  de  Elementos  de  Lingüística  Española,  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación;  Licenciado  Aníbal  Aroldo  Guancín  González,  para  impartir  durante  el

primer semestre dos mil dieciséis, el curso de Hemerocrítica, en la carrera de Ciencias de

la  Comunicación.  -  -  -  6.2 Presentación  de  expedientes  para  impartir  los  cursos

vacantes de la carrera de Abogado y Notario. Se tiene a la vista el oficio número 001-

2016, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Al oficio adjunto, se remiten los

expedientes  de  los  profesionales  siguientes:  Rosdbin  Evelio  Corado  Linares,  María

Roselia Lima Garza, Isaías Alexander Pérez Lima, Josémanuel Godínez Barrientos, Karla

Yessenia Peña Peralta, Léster Maximiliano Sosa Sancé, Dirza Mariela Sosa Leiva, Miguel

Tereso  Rodas,  Anjeanett  Dinora  Judith  Cabrera  Machorro,  Josué  Alejandro  Sandoval

Casasola y Sandra Gisela Leytán Escobar, quienes ofertaron sus servicios para impartir

los  cursos  vacantes  de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario  del  Centro  Universitario  de

Oriente, siendo estos: Introducción a la Economía, Teoría del Estado y Derecho Laboral I.

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

de los profesionales, este Organismo ACUERDA: Nombrar a: Licenciado Josué Alejandro

Sandoval Casasola, para impartir durante el primer semestre dos mil dieciséis, el curso de

Introducción a la Economía, en la carrera de Abogado y Notario; Licenciada María Roselia

Lima Garza, para impartir durante el primer semestre dos mil dieciséis, el curso de Teoría

del Estado, en la carrera de Abogado y Notario; Licenciada Karla Yessenia Peña Peralta,
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para impartir durante el primer semestre dos mil dieciséis, el curso de Derecho Laboral I,

en la carrera de Abogado y Notario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Renuncia  presentada por el  profesor  Sergio Leonel  Gómez Bravo. Se

tiene a la vista para resolver el oficio con fecha dieciocho de enero de dos mil dieciséis,

firmado por el Ingeniero en Ciencias y Sistemas Sergio Leonel Gómez Bravo, Profesor

Interino de las carreras de Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial de

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

manifestando  que  ha  tenido  oportunidades  de  mejora  salarial,  que  le  permiten

desempeñarse como profesional. Luego de discutir el oficio referido por el Ingeniero en

Ciencias y Sistemas Sergio Leonel Gómez Bravo, este Organismo ACUERDA: Aceptar la

solicitud del Ingeniero en Ciencias y Sistemas Sergio Leonel Gómez Bravo, relacionada a

no  continuar  laborando  bajo  el  renglón  022,  como  profesor  interino  de  las  carreras

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas  e  Ingeniería  Industrial del  Centro  Universitario  de

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

OCTAVO:  Solicitud de aprobación de apertura de la carrera de Administración de

Empresas,  Plan  Fin  de  Semana,  sección  Esquipulas. El  Presidente  de  Consejo

Directivo,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  manifiesta  que  la

sociedad civil del municipio de Esquipulas, realizó la solicitud para impartir en la sección

de Esquipulas,  la  carrera de Administración de Empresas,  Plan Fin de Semana.  Este

Organismo  ACUERDA: Solicitar  un  estudio  técnico  de  la  demanda  estudiantil  para

aperturar  la  carrera  de  Administración  de  Empresas,  Plan  Fin  de  Semana,  sección

Esquipulas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO:  Informe  de  actividades  2015  del  Centro  de  Promoción  de  la  Micro,

Pequeña y Mediana Empresa. Se tiene a la vista el oficio con referencia PROM-03-2016,

firmado  por  el  Doctor  Felipe  Nery  Agustín  Hernández.  Adjunto,  remite  el  informe  de

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

realizadas durante el año dos mil quince. Se indica que con el propósito de mejorar las

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

capacitaciones, con un promedio de trescientas cuarenta y seis punto veinticinco horas

para cada asesor del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Entre  las  entidades  facilitadoras,  están:  Visión  Mundial  Guatemala  y  Ministerio  de

Economía. Se impartió asesoría empresarial a ciento dos empresas y capacitación a mil

tres  empresarios.  El  impacto  económico  generado:  novecientos  veintidós  empleos  a
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tiempo completo retenidos; seiscientos sesenta y seis empleos a medio tiempo retenidos;

treinta  y  cuatro  empleos  formalizados;  veintiún  empleos  creados;  cinco  empresas

formalizadas; seis empresas creadas y cuatrocientos sesenta y nueve mil quetzales de

aumento  en  ventas.  Este  Organismo  ACUERDA: Darse  por  enterado  del  informe de

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

realizadas durante el año dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

DÉCIMO:  Solicitud de desasignación de cursos presentada por Marvin Dagoberto

Ramírez Juárez, estudiante de la carrera de Pedagogía.  Se tiene a la vista el oficio

con  fecha  dieciocho  de  enero  de  dos  mil  dieciséis,  firmado por  el  estudiante  Marvin

Dagoberto Ramírez Juárez, inscrito con número de carné 8840767, quien solicita se anule

la asignación del curso de Psicopedagogía, realizada en la carrera de Pedagogía, en el

ciclo lectivo dos mil quince, ya que por motivos de salud, no pudo continuar estudiando.

Así  mismo,  se  tiene  a  la  vista  el  dictamen del  Coordinador  Académico,  en  donde  el

Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, indica que el artículo 26, del Reglamento

General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  establece  que  para  que  una  asignación  no  le  cuente  como  cursada  al

estudiante, debe presentar carta de retiro, antes del segundo examen parcial programado.

El estudiante Marvin Dagoberto Ramírez Juárez, no realizó la desasignación en el tiempo

estipulado. Sin embargo, según consta en el formulario “A”, el estudiante Ramírez Juárez,

no se presentó al segundo examen parcial del curso de Psicopedagogía.  En virtud de lo

expuesto, el Ingeniero Coy Cordón, opina favorablemente a la desasignación del curso de

Psicopedagogía,  solicitada  por  el  estudiante  Marvin  Dagoberto  Ramírez  Juárez.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  29,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que

en caso de problemas de fuerza mayor debidamente certificados por Órgano competente

y comprobado por las instancias universitarias respectivas, el estudiante podrá solicitar al

órgano  de  dirección  respectivo  que  las  asignaturas  no  le  sean  consideradas  como

cursadas. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, artículo citado y dictamen

favorable del Coordinador Académico, este Organismo ACUERDA: Autorizar al estudiante

Marvin  Dagoberto  Ramírez  Juárez,  inscrito  con  número  de  carné  8840767,  la

desasignación  del  curso de  Psicopedagogía,  asignado  en  el  ciclo  académico  dos mil

quince, en la carrera de Pedagogía. - - - - - - - - - - 
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DÉCIMO PRIMERO: Solicitudes de autorización para el establecimiento de actividad

comercial en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente. 11.1 Se tiene a la

vista la nota enviada por Eliezer  Ezequiel  Heredia Jordán, a través de la cual solicita

autorización de un espacio físico de uno punto cincuenta metros de ancho por dos punto

veinte metros de largo, para instalar una caseta móvil para venta de café, capuchinos,

smoties y antojitos.  CONSIDERANDO: Que según el numeral 19.3, del artículo 19, del

Reglamento General para el desarrollo de la actividad comercial en las instalaciones de la

Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  está prohibido  colocar  ventas de cualquier

naturaleza en graderíos o debajo  de ellos,   pasillos,  caminamientos,  aceras,  veredas,

áreas verdes, arriates, plazas y alrededores de edificios de las unidades académicas y/o

edificios  administrativos,  así  como  limitar  de  cualquier  forma  la  libre  circulación  en

accesos  e  instalaciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la referencia CAC No. 02-2015, emitida por

el  Ingeniero  Edy  Guillermo Muñoz  Cruz,  Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión  para  la

Actividad  Comercial  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  hace  del

conocimiento que la Comisión para la Actividad Comercial, según el punto Cuarto, inciso

4.2, del Acta No. 02-2015, informa a la comunidad universitaria y público en general que

no  se  atenderán  nuevas  solicitudes  de  ventas  en  tanto  se  concluya  el  proceso  de

reordenamiento  para  la  actividad  comercial  en  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

este  Organismo  ACUERDA: No  autorizar  el  procedimiento  para  la  adjudicación  del

establecimiento de actividad comercial en las instalaciones de este Centro.  - - -  11.2 Se

tiene a la vista la nota enviada por Nathaly Ivonne Catalán Melchor, a través de la cual

solicita el espacio físico que está debajo del graderío del primer nivel del edificio antiguo,

para instalar una venta de agua,  fotocopias y libros.  CONSIDERANDO: Que según el

numeral 19.3, del artículo 19, del Reglamento General para el desarrollo de la actividad

comercial  en  las  instalaciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  está

prohibido colocar ventas de cualquier naturaleza en graderíos o debajo de ellos,  pasillos,

caminamientos, aceras, veredas, áreas verdes, arriates, plazas y alrededores de edificios

de las unidades académicas y/o edificios administrativos, así como limitar de cualquier

forma la libre circulación en accesos e instalaciones de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la referencia CAC No. 02-2015,

emitida por el Ingeniero Edy Guillermo Muñoz Cruz, Secretario Ejecutivo de la Comisión
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para la Actividad Comercial de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se hace del

conocimiento que la Comisión para la Actividad Comercial, según el punto Cuarto, inciso

4.2, del Acta No. 02-2015, informa a la comunidad universitaria y público en general que

no  se  atenderán  nuevas  solicitudes  de  ventas  en  tanto  se  concluya  el  proceso  de

reordenamiento  para  la  actividad  comercial  en  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

este  Organismo  ACUERDA: No  autorizar  el  procedimiento  para  la  adjudicación  del

establecimiento de actividad comercial en las instalaciones de este Centro. - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  SEGUNDO:  Contrataciones  personal  docente. 12.1 Contrataciones

personal docente carrera de Agronomía. 12.1.1  Se tiene a la vista el expediente de

VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de

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

treinta 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 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  CUATRO  MIL  SETECIENTOS

DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q.4,718.00),  más una bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS  (Q.350.00),  por  el  período
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comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el

siguiente horario: de trece a dieciséis horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  organizar y supervisar

PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE SUELOS, de la carrera de Agronomía; además de

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210220, por

tres punto cinco (3.5) horas mes. - - - 12.1.2 Se tiene a la vista el expediente de SERVIO

DARÍO VILLELA MORATAYA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

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

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

de mérito, se pudo constatar que VILLELA MORATAYA, acredita el título profesional de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DARÍO VILLELA MORATAYA, con registro de personal 20150741, acreditando el título

profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado número cinco mil seiscientos ochenta y nueve (5,689); para laborar en el Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a
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once horas,  de lunes a viernes;  a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas:  impartir  la asignatura de:  BOTÁNICA,  en el  primer ciclo de la  carrera de

Agronomía;  responsable de ejecutar  el  PROYECTO DEL BANCO DE SEMILLAS Y

GERMOPLASMA de la carrera de Agronomía; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA,

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

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22,

Plaza dos  (2), clasificación  210220, por cuatro  (4) horas mes. - - -  12.1.3 Se tiene a la

vista el expediente de ABNER MARDOQUEO RODAS ARZET, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que RODAS ARZET, acredita el título profesional de QUÍMICO en el grado académico de

Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número tres mil cuarenta y nueve (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, colegiado número tres mil cuarenta y nueve (3,049); para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,685.00), más una bonificación mensual de CIENTO
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VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del uno

de enero  al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho horas

con treinta minutos a nueve horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes; a

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

PROCESOS BIOQUÍMICOS EN LA AGRICULTURA,  en el tercer ciclo de la carrera de

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

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

Académico.  II. Indicar  a  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET, que  el  Órgano  de

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

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220,

por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - 12.1.4 Se tiene a la vista el expediente de

JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, 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  URZÚA DUARTE, acredita el

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

inscrito en el colegio respectivo con número cuatro mil ciento ochenta y uno  (4,181).

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

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

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  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 ANGEL URZÚA DUARTE, con registro de personal

20100322,  acreditando el  título  profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número cuatro mil ciento ochenta y uno (4,181); para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de
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Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.9,436.00),  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 dieciséis,

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

CULTIVOS FRUTALES y CULTIVOS TRADICIONALES, en el tercero y quinto ciclo, de la

carrera de Agronomía,  FISIOLOGÍA DE CULTIVOS, en el cuarto ciclo, de la carrera de

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

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

Académico.  II. Indicar a  JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, que el Órgano de Dirección

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

actas de fin  de asignatura  correspondientes  al  primer  semestre y   el  veintinueve de

noviembre de dos mil dieciséis, para actas de fin de asignatura del segundo semestre.

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

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.03.0.22, Plaza cuatro  (4),

clasificación 210220, por siete (7) horas mes. - - - 12.1.5 Se tiene a la vista el expediente

de  EDGAR  ANTONIO  GARCÍA  ZECEÑA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

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 ZECEÑA,

acredita  el  título  profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el  grado académico  de

Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número dos mil ciento cincuenta y ocho

(2,158).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

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

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 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 EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, con registro de personal

20160092,  acreditando el  título  profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el  grado

académico de Licenciado,  colegiado número dos mil  ciento cincuenta y ocho  (2,158);

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

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

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

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

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

horario: de ocho horas con treinta minutos a diez horas, los lunes; de ocho horas con

treinta minutos a diez horas con treinta minutos, los martes; de siete a ocho horas con

treinta minutos, los miércoles; por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente horario:  de siete a ocho horas con

quince  minutos,  los  lunes,  los  martes,  los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

GENÉTICA APLICADA, en el tercer ciclo,  MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL CULTIVO,

en el sexto ciclo, de la carrera de Agronomía; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA,

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

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre y  el  veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.03.0.22, Plaza cinco (5), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 12.1.6

Se tiene a la vista el expediente de EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, quien solicita

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

comprendido  del  quince  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que GARCÍA ZECEÑA, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el

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

ciento cincuenta y ocho  (2,158). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,
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del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, con registro de personal

20160092,  acreditando el  título  profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el  grado

académico de Licenciado,  colegiado número dos mil  ciento cincuenta y ocho  (2,158);

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

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

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

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

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

horario: de dieciocho a diecinueve horas con quince minutos, lunes, martes, miércoles y

viernes; a quien le corresponderá la siguiente atribución específica: impartir la asignatura

de:  TECNOLOGÍA DE  SEMILLAS,  en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Agronomía;

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

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

a  EDGAR  ANTONIO  GARCÍA  ZECEÑA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220, por una (1) hora mes. 

12.2 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 12.2.1 Se tiene a la vista

el expediente de  HÉCTOR ARMANDO FLORES MORALES, quien solicita la plaza de

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

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

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

que  FLORES MORALES, acredita el  título profesional  de  ZOOTECNISTA en el grado

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

ochenta y ocho (1,388).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del
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artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a HÉCTOR ARMANDO FLORES MORALES,   con registro de

personal  20000142,  acreditando  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado

académico de Licenciado,  colegiado un mil  trescientos  ochenta  y  ocho  (1,388);  para

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

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

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

bonificación mensual de OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.800.00), del uno de

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

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

específicas: impartir el  MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE GRANJA,  en el séptimo y

octavo ciclo  de la  carrera  de Zootecnia;  Administrar  la  Granja  Pecuaria,  del  Centro

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

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a  HÉCTOR  ARMANDO  FLORES  MORALES, que  el

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

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

el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, para actas de fin de asignatura del

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22,

Plaza uno (1), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 12.2.2 Se tiene a la vista

el  expediente  de  LUIS  FERNANDO  CORDÓN  CORDÓN, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido del uno de enero al  treinta 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  CORDÓN CORDÓN, acredita el  título profesional  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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  LUIS  FERNANDO  CORDÓN  CORDÓN,  con  registro  de

personal  20100323,  acreditando  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado un mil ciento veintiocho (1,128); para laborar en el

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

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

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

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

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

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

asignaturas  de  NUTRICIÓN  DE  MONOGÁSTRICOS  y  MÓDULO  DE  BOVINOS DE

LECHE, en el quinto y séptimo ciclo de la carrera de Zootecnia; NUTRICIÓN, NUTRICIÓN

DE RUMIANTES y MÓDULO DE BOVINOS DE LECHE, en el cuarto, sexto y octavo ciclo

de la carrera de Zootecnia; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico. II. Indicar a LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN, que el Órgano

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

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre  y  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, para actas de fin de asignatura del

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22,

Plaza dos (2), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 12.2.3 Se tiene a la vista

el  expediente  del  señor  VELISARIO  DUARTE  PAREDES, 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 y uno de diciembre del presente año lectivo.

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

que el señor DUARTE PAREDES, acredita el título profesional de ZOOTECNISTA en el

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

cincuenta y dos (1,052).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  VELISARIO  DUARTE  PAREDES,  con  registro  de

personal  20050901,  acreditando  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número un mil cincuenta y dos (1,052); para laborar

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

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

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

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), por el período comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de catorce

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

siguientes  atribuciones  específicas:  IMPARTIR EL MÓDULO DE APICULTURA,  en el

séptimo y octavo ciclo de la carrera de Zootecnia;  además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  VELISARIO DUARTE

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

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

primer semestre y el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, para actas de fin

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

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal
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4.1.24.2.05.0.22, Plaza cuatro  (4), clasificación  210220, por  uno punto cincuenta  (1.5)

hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.3  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. 12.3.1 Se tiene a la vista el expediente de HUGO DIEGO JOSUÉ RIVAS ELÍAS,

quien  solicita  la  plaza  de  AUXILIAR  DE  CÁTEDRA  I de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar que  RIVAS ELÍAS, acredita cierre de pensum de la carrera de Ingeniería en

Ciencias  y  Sistemas.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  3.9  del

artículo 3 y los artículos 7 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera,

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a HUGO DIEGO JOSUÉ RIVAS ELÍAS, con registro de personal

20150359,  acreditando  cierre  de  pensum  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas; para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I, con un sueldo mensual de SEIS

SETECIENTOS  DOCE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.6,712.00),  más  una  bonificación

mensual de  OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de

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

AUXILIAR  EL  LABORATORIO  DEL  CURSO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA,  en el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local; entre otras actividades,  responsable del Sistema de Información Ambiental de

la carrera de Gestión Ambiental Local; administrador de la página web y recopilador

de información para suministrar la página; además de las 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 trece (13), clasificación 210315, por ocho (8) horas mes. - - - - - - - 
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12.4 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales.  12.4.1 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 de junio de

dos mil dieciséis. 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  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

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

(Q.100.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis,  en horario de

catorce  a  diecinueve  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  ASESORAR  Y

SUPERVISAR  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,   de  la  carrera  de  Licenciatura  en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones

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

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cinco  (5), clasificación  210220, por una (1)

hora mes. - - -  12.4.2 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
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comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO:

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

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 DOS MIL SEISCIENTOS

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

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

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

los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN (Sección A y B),  en el primer ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar a la señora KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES,

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

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  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. - - - 12.4.3 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
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superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

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

constatar que el señor  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

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 TRESCIENTOS CUARENTA

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de CONTABILIDAD GENERAL, 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 veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cuarenta  y  cinco  (45),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 12.4.4 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  dieciséis.
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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

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 TRESCIENTOS CUARENTA

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de 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  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y seis (46), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

12.5.1 Se tiene a la vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO 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  de  junio  del  presente  año  lectivo.
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CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  SOSA SANCÉ, 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  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA  SANCÉ, con  registro  de

personal 20150537, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado,  colegiado veintiún  mil  (21,000),  para laborar  en el  Centro Universitario  de

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

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

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

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos  mil  dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a

veintiuna  horas,  los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de COMUNICACIÓN,  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  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA SANCÉ, que  el  Órgano  de

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por

una (1) hora mes. - - - 12.5.2 Se tiene a la vista el expediente de 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 de junio del

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

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  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

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

veintiuna  horas, los  viernes; a  quien  le  corresponderá  revisar  como  CONSEJERO

DOCENTE DE ESTILO,  los  trabajos  de  graduación  de  los  estudiantes  con  cierre  de

pensum 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. 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  cinco (5), clasificación  210220, por  una  (1) hora

mes.  -  -  -  12.5.3  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 de junio 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
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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  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  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 SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

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

veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de INTRODUCCIÓN AL DERECHO I y DERECHO CIVIL III, en el primero y

quinto 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  veintisiete de mayo de

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

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

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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 12.5.4

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  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 SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

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

veintiuna horas, los lunes y los jueves; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de DERECHO CIVIL I y DERECHO NOTARIAL I,  en el tercero y séptimo 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  veintisiete de mayo de dos mil

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22,

Plaza seis (6), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 12.5.5 Se tiene a la vista

el expediente de la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, quien solicita

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

período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que la señora LIMA GARZA DE CORADO, acredita el título de Abogada y Notaria en el

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de
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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  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, con

registro de personal 20110278, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve (6,229), para laborar

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

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

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

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del

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

veintiuna horas, los lunes y los jueves; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de DERECHO CONSTITUCIONAL y FILOSOFÍA DEL DERECHO, en el tercero y 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  MARÍA ROSELIA

LIMA GARZA DE CORADO,  que el  Órgano de Dirección estableció  el  veintisiete de

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

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 siete (7), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 12.5.6

Se tiene a la vista el expediente del señor HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES,

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

para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo.

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

que el señor  ZUCHINI MORALES, 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
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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  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI  MORALES, con

registro de personal 20120095, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado, colegiado seis mil sesenta y siete (6,067), para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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

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

treinta de junio de dos mil dieciséis,  en el siguiente horario: de diez horas con treinta

minutos a trece horas, los lunes y los jueves;  a quien le corresponderá  Coordinar el

Bufete  Popular,  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. 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.  -  -  -  12.5.7  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  HORACIO

HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  ZUCHINI MORALES, 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
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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  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI

MORALES, con  registro  de  personal  20120095,  acreditando  el  título  de  Abogado  y

Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil sesenta y siete (6,067),

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

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

SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q.6,740.00), más una bonificación

mensual  de  QUINIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.500.00),  por  el  período

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

horario:  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  de lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá

Coordinar la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales e impartir las asignaturas de

DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO I y DERECHO MERCANTIL II,  en el séptimo y

noveno 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  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI  MORALES, que  el

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza dieciséis (16),

clasificación 210220, por cinco (5) horas mes. - - - 12.5.8 Se tiene a la vista el expediente

de LESLY EUNICE MORÁN LARA, 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
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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  TRESCIENTOS

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

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

ocho de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diecisiete

a diecinueve horas con treinta minutos, los martes y 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  veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - - 12.5.9 Se tiene a la vista el expediente de la señora ULDA AMARILIS

MORALES SOTO DE CALDERÓN, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  MORALES  SOTO  DE
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CALDERÓN, 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 ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERÓN,

con registro de personal 20090641, acreditando el título de Trabajadora Social en el grado

académico de Licenciada,  colegiada cinco mil novecientos treinta y siete (5,937),  para

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

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

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

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

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

horario: de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los martes y los jueves; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de CIENCIA POLÍTICA, 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 la señora ULDA AMARILIS MORALES

SOTO DE CALDERÓN, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de

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

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

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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 12.5.10

Se tiene a la vista el expediente del señor JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita la plaza

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

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
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que el señor  PÉREZ, acredita el título de Licenciado en Pedagogía con Orientación en

Administración y Evaluación Educativas.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

QUINTO, del Acta 29-2001 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  DANIEL  PÉREZ, con  registro  de  personal

20080288,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  con  Orientación  en

Administración y Evaluación Educativas, colegiado seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho

(6,458),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

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

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

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

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

siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, los lunes y los martes; de diecisiete a

diecinueve  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN,  en el primer ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y

Sociales;  Coordinar  la UNIDAD DE TESIS,   en el  primer  semestre 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  JOSÉ  DANIEL  PÉREZ, que  el  Órgano  de

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

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  catorce (14), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  12.5.11 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
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enero al  treinta de junio  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

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

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

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

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  martes y  los  viernes;  a  quien le

corresponderá  Impartir las asignaturas de TEORÍA DEL PROCESO y DERECHO DE

LOS PUEBLOS  INDÍGENAS,  en  el  tercero  y  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  al  señor  JUAN  CARLOS  CONTRERAS  SAGASTUME, que  el

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza diecisiete (17),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 12.5.12 Se tiene a la vista el expediente

de la  señora  SANDRA GISELA LEYTÁN ESCOBAR DE BARILLAS, quien solicita  la
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plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que la señora 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 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

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

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

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

horario:  de diez  a doce horas con treinta minutos,  los  lunes y los  jueves;  a quien le

corresponderá  Asesorar  el  ramo LABORAL,  en  el  Bufete  Popular  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. 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. - - - 12.5.13 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  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

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

veintiuna  horas,  los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  DERECHO  ADMINISTRATIVO  II  y  DERECHO  NOTARIAL,   en  el

séptimo y 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  al  señor

JAYME GIOVANI ROSA ERAZO, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de

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

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

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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza veinte  (20), clasificación  210220, por  dos  (2) horas mes.  -  -  -

12.5.14 Se tiene a la vista el expediente de KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, quien

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

el período comprendido del uno de enero al  treinta de junio del  presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
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que  PEÑA PERALTA, acredita  título  profesional  de  Abogada  y  Notaria,  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

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

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

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesor interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, con registro de personal

20060177; acreditando el título profesional de Abogada y Notaria, en el grado académico

de Licenciada, colegiada número quince mil ochocientos noventa (15,890); para laborar

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

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

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

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: ocho horas

con treinta minutos a once horas, los miércoles y los viernes; a quien le corresponderá

Asesorar  el  ramo CIVIL,  en el  Bufete Popular  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. 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 veintitrés

(23), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  12.5.15  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA, acredita el título de

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

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

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior
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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 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  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciocho horas

con treinta minutos a veintiuna horas, los lunes, los martes, los jueves y los viernes; de

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

DERECHO  PENAL  III,  DERECHO  INTERNACIONAL  PÚBLICO  I  y  CLÍNICAS

PENALES,  en el quinto y 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 EDVIN GEOVANY SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de

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

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

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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - -

-  12.5.16  Se tiene a la  vista el  expediente de la  señora  CAREN SIOMARA OSORIO

LÓPEZ DE SERRANO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

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

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

mérito, se pudo constatar que la señora 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
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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  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  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

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

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

dieciséis, en el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas,

los  martes  y  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

DERECHO PROCESAL CIVIL I,  en el séptimo 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  veintisiete de mayo de dos mil  dieciséis,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza quince

(15), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12.6  Contrataciones personal de Investigación. Se tiene a la vista el expediente de

EDGAR ALLAN RENATO CELIS  VIELMAN, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

como  INVESTIGADOR de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

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

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

que  CELIS VIELMAN, acredita el  título profesional  de  MÉDICO VETERINARIO, en el

Acta 02-2016 27-01-2016



grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.8 del artículo 3, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

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

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

requisitos para lo cual va ser contratado como investigador.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario, es función de este organismo

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

artículo  citado,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a EDGAR

ALLAN RENATO CELIS VIELMAN,  con registro de personal 20160133, acreditando el

título  profesional  de  MÉDICO VETERINARIO,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado un mil setecientos treinta y uno (1,731); para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como INVESTIGADOR, con

un sueldo mensual de  CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.300.00), del  dos de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; a

quien  le  corresponderá  las  siguientes  atribuciones:  Realizar  muestreo  de  leche  de

bovino  en  campo y  análisis  en  el  laboratorio  del  departamento  de  Chiquimula;

realizar  conteo  de  datos  productivos  y  sanitarios  de  las  fincas  muestreadas;

capacitar a ganaderos productores de leche sobre calidad de leche y realizar el

informe mensual del proyecto: “Epidemiología de la mastitis subclínica de la vaca

lechera en Chiquimula”; en horario de ocho a once horas, de lunes a viernes.  II.  Instruir

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.8.24.2.59.0.22, Plaza  uno (1),

clasificación 999994, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO TERCERO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de

Postgrado. 13.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FELIPE  NERY  AGUSTÍN

HERNÁNDEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO F. C., de

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

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

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que,  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ,

acredita el título de Doctor en Ciencias de la Administración.  CONSIDERANDO: Que de
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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  FELIPE  NERY  AGUSTÍN

HERNÁNDEZ,  con  registro  de  personal  950279,  acreditando  el  título  de  Doctor  en

Ciencias de la Administración, 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 dieciséis, en horario de siete a

doce  horas,  los  domingos; a  quien  le  corresponderá  Coordinar  las  actividades

académicas a desarrollarse en la Maestría  en Gerencia de Recursos Humanos, 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 tres (3), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 13.2 Se

tiene a la vista el expediente de  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES,

quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICA F. C., de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero al quince de marzo

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

se pudo constatar que, GUERRA JORDÁN DE FLORES, acredita el título de Maestra en

Artes en Educación con especialización en Docencia Superior. 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.
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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  KARINA MARIELA GUERRA

JORDÁN DE FLORES,  con   registro  de  personal  20110164,  acreditando  el  título  de

Maestra en Artes en Educación con especialización en Docencia Superior, para laborar

como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.3,306.00),  más una bonificación de  CIENTO CINCUENTA

QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), del uno de febrero al quince de marzo de dos mil

dieciséis, en horario de quince a veinte horas con treinta minutos, los jueves y de

diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  viernes; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, en el cuarto trimestre, Sección

A, en el programa de Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias

de Aprendizaje. II. Indicar a KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES, que el

Órgano  de Dirección  estableció  el  diecisiete  de  marzo de dos mil  dieciséis, como

último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza diecinueve  (19), clasificación  999994, por

uno punto cinco (1.5) hora mes. - - -  13.3  Se tiene a la vista el expediente de KARINA

MARIELA GUERRA JORDÁN  DE FLORES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

como  CATEDRÁTICA F. C., de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  febrero  al  quince  de  marzo  de  dos  mil  dieciséis.

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

que,  GUERRA  JORDÁN  DE  FLORES, acredita  el  título  de  Maestra  en  Artes  en

Educación  con  especialización  en  Docencia  Superior.  CONSIDERANDO: Que  de
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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  KARINA MARIELA GUERRA

JORDÁN DE FLORES,  con   registro  de  personal  20110164,  acreditando  el  título  de

Maestra en Artes en Educación con especialización en Docencia Superior, para laborar

como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.3,306.00), más una bonificación de  CIENTO CINCUENTA

QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), del uno de febrero al quince de marzo de dos mil

dieciséis, en horario de ocho a quince a horas con treinta minutos, los domingos; a

quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  EVALUACIÓN  DE  LOS

APRENDIZAJES, en  el  cuarto  trimestre,  Sección  B,  en  el  programa  de  Maestría  en

Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje.  II. Indicar  a

KARINA  MARIELA  GUERRA  JORDÁN  DE  FLORES, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, como último día para entregar

actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  once  punto  cero  punto  veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza veinte (20), clasificación 999994, por uno punto cinco (1.5) hora

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO CUARTO:  Constancias  de  secretaría  . 14.1 Estuvieron  presentes  desde  el

inicio  de  la  sesión  (10:30  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz,  Alberto
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José España Pinto y Marjorie Azucena González Cardona. - - - 14.2 Carla Marisol Peralta

Lemus,  manifestó  de  forma  verbal,  que  no  podía  asistir  a  la  presente  reunión,  por

problemas de salud. - - -  14.3 Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas con

veinte minutos del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en

virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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