
ACTA TRES - DOS MIL CATORCE (03-2014). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

quince  horas  con  cuarenta  minutos,  del  día  miércoles  veintidós  de  enero  de  dos  mil

catorce,  reunidos  en  el  Salón  de  Sesiones  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes

miembros del mismo: NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA, Presidente;  EDGAR

ARNOLDO  CASASOLA  CHINCHILLA  y  FELIPE  NERY  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ,

Representantes  de  Profesores;  ALBERTO  GENESIO  ORELLANA  ROLDÁN,

Representante  de  Graduados;  HEIDY  JEANETH  MARTÍNEZ  CUESTAS y OTONIEL

SAGASTUME  ESCOBAR,  Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA

GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,  habiéndose  procedido  en  la

forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO: Aprobación de Agenda.  1°.  La agenda aprobada para ser tratada es la

siguiente:  2°.  Convocatoria  a Elección  de Director  del  Centro Universitario  de Oriente

-CUNORI-. 3°. Autorizaciones de permiso para los profesores que están contratados bajo

el renglón presupuestario 022 y que actualmente se encuentran realizando estudios de

postgrado. 4°. Análisis y discusión de la carga académica 2014 de la carrera de Médico y

Cirujano, en relación al número de estudiantes. 5°. Solicitud de graduación profesional. 6°.

Memorial presentado por el Licenciado Marlon Edgardo Castro Aguirre. 7°. Contrataciones

personal docente. 8°. Presentación de expedientes para impartir los cursos vacantes de la

carrera de Abogado y Notario. 9°. Asignación de atribuciones para el personal docente

que cubrirá los cursos vacantes de la carrera de Abogado y Notario. 10°. Constancias de

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

- 

SEGUNDO: Convocatoria a Elección de Director del Centro Universitario de Oriente

-CUNORI-.  Se tiene a la vista el punto Tercero, inciso 3.5 del Acta 21-2013 de la sesión

celebrada por el Consejo Superior Universitario, el trece de noviembre de dos mil trece,

en el cual literalmente dice:  “TERCERO: ELECCIONES: 3.5 Solicitud de autorización

de convocatorias para las elecciones a realizarse en el  primer semestre del  año

2014  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas. El  Consejo  Superior  Universitario

procede a  considerar  la  solicitud  presentada  por  el  Señor  Decano  de  la  Facultad  de

Ciencias  Económicas,  Lic.  José  Rolando  Secaida  Morales,  para  que se autoricen  las

convocatorias para las elecciones a realizarse en el primer semestre del año 2014. Al

respecto el Consejo Superior Universitario  ACUERDA: 1) Autorizar las convocatorias
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para las elecciones a realizarse en la Facultad de Ciencias Económicas, en el primer

semestre del año 2014. En consecuencia, las autoridades de la Facultad de Ciencias

Económicas, deben proceder de conformidad con el mecanismo establecido en las

leyes universitarias, comunicando la fecha, lugar y hora para la realización de las

elecciones  programadas.  2)  Autorizar  las  convocatorias  para  las  elecciones

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

semestre de 2014. En consecuencia, las autoridades de las 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.”(sic) CONSIDERANDO: Que el artículo 55 del Reglamento de Elecciones de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, literalmente dice: “La Dirección de la Escuela

o Centro, estará a cargo de un Director que será electo dentro de los profesores titulares

de la unidad académica respectiva, quien al ganar por mayoría absoluta la elección de al

menos dos de los tres sectores electorales, conformados por los profesores titulares, los

estudiantes que cumplan con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la

Universidad y los graduados a nivel de Licenciado, de la unidad académica respectiva.”

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de Elecciones de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, expresa: “El Director durará en el ejercicio de

sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelecto únicamente para un nuevo período y

deberá reunir las siguientes calidades: a) Ser guatemalteco natural; b) Ser profesor titular

con más de tres años, en la Carrera del Personal Académico de la respectiva Escuela no

Facultativa o Centro Universitario; c) Ser colegiado activo, y d) Estar en el goce de sus

derechos.  Por aparte, el artículo 57 del mismo cuerpo legal, indica: “Los actos electorales

de cada uno de los sectores deberán realizarse de manera simultánea y ser presididos

por el Órgano de Dirección de la unidad académica.”  POR TANTO: Con fundamento en

los  considerandos  anteriores,  artículos  citados,  y  2,  3,  4  y  37  del  Reglamento  de

Elecciones de la  Universidad de San Carlos de Guatemala,  y en cumplimiento con lo

indicado en el punto Tercero, inciso 3.5 del Acta 21-2013  de la sesión celebrada por el

Consejo Superior Universitario, el trece de noviembre de dos mil trece, por  unanimidad;

ACUERDA: I. Convocar  a  Elección  de Director  del  Centro  Universitario  de Oriente  –

CUNORI-,  conforme  lo  establece  el  artículo  55  del  Reglamento  de  Elecciones  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Señalar como lugar para realizar la elección

el  primer  nivel  del  edificio  que  ocupan  las  oficinas  administrativas  (módulo  I),  de  las
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instalaciones  del  Centro Universitario  de Oriente,  Finca El  Zapotillo,  zona cinco de la

ciudad  de  Chiquimula;  de  nueve  a  doce  horas  y  de catorce a  diecinueve  horas,  del

dieciséis de mayo de dos mil catorce; y de nueve a diecisiete horas, del diecisiete del

mismo mes y año, las que serán presididas por este Organismo. III. En caso no hubiere

mayoría absoluta se repetirá la elección entre los dos candidatos que hubieren obtenido

mayor número de votos del sector electoral que corresponda; en el mismo lugar y horas

indicadas en el apartado anterior, el veintitrés y el veinticuatro de mayo de dos mil catorce.

Si persistiera la falta de mayoría absoluta o hubiera empate en esta elección, se hará una

elección adicional en el mismo lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el treinta y

el treinta y uno de mayo de dos mil catorce. En caso, persistiera cualesquiera de las dos

circunstancias,  resolverá  la  elección  el  Consejo  Superior  Universitario.  IV. El  evento

electoral  se  realizará  por  persona,  quien  deberá  ser  inscrita  en la  secretaría  de  este

Organismo, en horario de ocho a doce horas y de catorce a dieciocho horas, a más tardar

el veintiocho de febrero de dos mil catorce, en formulario que proporcionará la misma,

acompañando la documentación que compruebe reunir las calidades a las que alude el

artículo 56 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala:

a) Ser guatemalteco natural; b) Ser profesor titular con más de tres años en la Carrera del

Personal Académico del Centro Universitario de Oriente; c) Ser colegiado activo;  d) Estar

en el goce de sus derechos; y e) Demás requisitos establecidos por el Reglamento de

Elecciones de la  Universidad de San Carlos de Guatemala.  V. Hacer  saber, según lo

dispone el Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que

para participar  como electores,  deberán cumplirse  los  siguientes  requisitos:  a)  Sector

docente: ser profesor titular del Centro Universitario de Oriente y acreditar la calidad de

colegiado activo; b) Sector estudiantil: estar oficialmente inscrito en el presente año lectivo

en cualquiera de las carreras que se imparten en el  Centro Universitario  de Oriente y

haber aprobado el primer año de estudios de acuerdo a los programas de cada carrera; y

c) Sector graduados: acreditar haberse graduado en cualquiera de las carreras del Centro

Universitario de Oriente a nivel de licenciatura y comprobar la calidad de colegiado activo.

VI. El Director del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, será electo para el período comprendido del diecisiete de agosto de dos mil

catorce al dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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TERCERO:  Autorizaciones de permiso para los profesores que están contratados

bajo el  renglón presupuestario  022 y  que actualmente se encuentran realizando

estudios de postgrado. 3.1  Para efectos  consiguientes,  se  tiene  a  la  vista  la  carga

académica  presentada  por  el  Maestro  en  Ciencias  Marlon  Leonel  Bueso  Campos,

Coordinador de la carrera de Administración de Tierras, en donde aparece el Maestro en

Ciencias  Ingeniero  Agrónomo  Manuel  Gilberto  García  Álvarez,  con  los  cursos  de:

Fotogrametría  y  Sensores  Remotos;  Fotogrametría  II  e  Infraestructura  de  Datos

Espaciales.  El  Maestro  Bueso  Campos,  hace  del  conocimiento  a  este  Órgano  de

Dirección,  que  el  Maestro  en  Ciencias  Manuel  Gilberto  García  Álvarez,  actualmente

realiza estudios de Doctorado en Geomática, en el ITC Universidad de Twente, Enschede

Holanda, motivo  por  el  cual  no  puede  desempeñar  el  puesto  como profesor  interino

durante el  presente  semestre.  Este Organismo  ACUERDA: I. Autorizar  al  Maestro en

Ciencias  Manuel  Gilberto  García  Álvarez,  para  que  realice  estudios  de Doctorado  en

Geomática,  en  el  ITC  Universidad  de  Twente,  Enschede  Holanda, durante  el  primer

semestre del  presente año.  II. Indicar  al  Maestro en Ciencias  Manuel  Gilberto García

Álvarez, que al concluir sus estudios de postgrado se integre al cuerpo de docentes, para

contribuir al fortalecimiento del proceso académico de este Centro. - - - 3.2 Para efectos

consiguientes,  se  tiene  a  la  vista  la  carga  académica  presentada  por  el  Maestro  en

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

Tierras, en donde aparece la Arquitecta Victoria María Callén Valdés de Meneses, con los

cursos de: Dibujo Técnico I, Dibujo Técnico II y Geografía. El Maestro Bueso Campos,

hace del conocimiento a este Órgano de Dirección, que la Arquitecta Victoria María Callén

Valdés  de  Meneses,  actualmente  realiza  estudios  de  Maestría  en  Urbanismo  en  el

programa de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de

México  –UNAM-, motivo por  el  cual  no puede desempeñar  el  puesto como profesora

interina  durante  el  presente  semestre.  Este  Organismo  ACUERDA: I. Autorizar  a  la

Arquitecta  Victoria  María  Callén  Valdés  de  Meneses,  para  que  realice  estudios  de

Maestría en Urbanismo en el programa de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la

Universidad Autónoma de México –UNAM-, durante el primer semestre del presente año.

II. Indicar a la Arquitecta Victoria María Callén Valdés de Meneses, que al concluir sus

estudios de postgrado se integre al cuerpo de docentes, para contribuir al fortalecimiento

del proceso académico de este Centro. - - - 3.3 Para efectos consiguientes, se tiene a la

vista la carga académica presentada por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso
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Campos, Coordinador de la carrera de Administración de Tierras, en donde aparece el

Ingeniero Agrónomo Aquiles  Alberto Peralta Osorio,  con los cursos de:  Matemáticas I,

Estadística y Matemáticas III. El Maestro Bueso Campos, hace del conocimiento a este

Órgano  de  Dirección,  que  el  Ingeniero  Agrónomo  Aquiles  Alberto  Peralta  Osorio,

actualmente  realiza estudios de  Maestría en Geomática y Geodesia en el programa del

Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A. C., México

D. F., motivo por el cual no puede desempeñar el puesto como profesor interino durante el

presente  semestre.  Este  Organismo  ACUERDA: I. Autorizar  al  Ingeniero  Agrónomo

Aquiles Alberto Peralta Osorio, para que  realice estudios de  Maestría en Geomática y

Geodesia en el  programa del Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing.

Jorge L. Tamayo”, A. C., México D. F., durante el primer semestre del presente año.  II.

Indicar al Ingeniero Agrónomo Aquiles Alberto Peralta Osorio, que al concluir sus estudios

de  postgrado  se  integre  al  cuerpo  de  docentes,  para  contribuir  al  fortalecimiento  del

proceso académico de este Centro. - - - 3.4 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista

la carga académica presentada por el Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos,

Coordinador de la carrera de Administración de Tierras, en donde aparece la Ingeniera en

Administración de Tierras Maris Arelis España Estrada, con los cursos de: SIG I, SIG II y

Laboratorios de SIG. El Maestro Bueso Campos, hace del conocimiento a este Órgano de

Dirección,  que la  Ingeniera en Administración de Tierras Maris  Arelis  España Estrada,

actualmente realiza estudios de Maestría en Administración de Tierras, en la Universidad

Mayor  de  San  Simón  Bolívar,  Cochabamba,  Bolivia, motivo  por  el  cual  no  puede

desempeñar  el  puesto  como  profesora  interina  durante  el  presente  semestre.  Este

Organismo  ACUERDA: I. Autorizar  a  la  Ingeniera  en Administración  de  Tierras  Maris

Arelis  España  Estrada,  para  que  realice  estudios  de  Maestría  en  Administración  de

Tierras, en la Universidad Mayor de San Simón Bolívar, Cochabamba, Bolivia, durante el

primer semestre del presente año.  II. Indicar a la Ingeniera en Administración de Tierras

Maris  Arelis  España Estrada,  que al  concluir  sus estudios  de postgrado se integre al

cuerpo de docentes,  para contribuir  al  fortalecimiento  del  proceso académico de este

Centro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO: Análisis y discusión de la carga académica 2014 de la carrera de Médico

y Cirujano, en relación al número de estudiantes. En respuesta a lo solicitado en el

punto Quinto, inciso 5.1, del Acta 02-2014, de sesión celebrada por Consejo Directivo, se

tiene a la  vista el  informe presentado por  la  oficina de Control  Académico del  Centro
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Universitario de Oriente, en donde se indica el número de estudiantes inscritos por año y

asignados por sección en la carrera de Médico y Cirujano. La información fue requerida

para determinar si es posible asignar en una sola sección los estudiantes que cursen las

asignaturas  de  Farmacología  y  Fisiología.  Después  de  revisar  la  información

proporcionada,  este  Organismo  ACUERDA: I. Aprobar  la  carga  académica  del  ciclo

académico 2014 de la carrera de Médico y Cirujano, con un total de ciento treinta y seis

punto cinco (136.5) horas/mes, asignadas de acuerdo al presupuesto 2014, autorizado

por el Departamento de Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. II.

Citar  al  Coordinador  Académico de este Centro,  para la reunión ordinaria  de Consejo

Directivo,  programada  para  el  miércoles  diecinueve  de  febrero  de  dos  mil  catorce,

presentando en dicha reunión el  número de estudiantes  inscritos de primer  ingreso y

reingreso hasta el diecisiete de febrero del presente año, de todas las carreras de esta

Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  Solicitud  de  graduación profesional. Se  tiene  a  la  vista  para  resolver  la

solicitud planteada por el estudiante Marco Tulio Díaz Suchini, inscrito en la carrera de

Agronomía con carné 200142440, quien como requisito parcial previo a optar al título de

Ingeniero Agrónomo,  en el  grado académico de Licenciado y para su discusión en el

Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:

“EVALUACIÓN DEL IMPACTO PROVOCADO POR LA ROYA DEL CAFÉ  (Hemileia

vastatrix), EN LOS MUNICIPIOS DE CAMOTÁN Y JOCOTÁN, DEPARTAMENTO DE

CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2013”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Marco Tulio

Díaz  Suchini,  ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

Normativo  para  la  realización  del  trabajo  de  graduación,  previo  a  optar  al  título  de

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción y el grado académico de Licenciado, en

la carrera de Agronomía, que consta en el Acta 18-2006 del Consejo Directivo del Centro

Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  en  sesión

celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil seis. CONSIDERANDO: Que corresponde

a este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para

practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen

Especial  de Graduación del estudiante  Marco Tulio Díaz Suchini,  quien para optar al

título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  presentará  y

defenderá en forma pública e individual,  los resultados del informe final del Trabajo de

Acta 03-2014 22-01-2014



Graduación,  intitulado:  “EVALUACIÓN DEL IMPACTO PROVOCADO POR LA ROYA

DEL CAFÉ  (Hemileia vastatrix), EN LOS MUNICIPIOS DE CAMOTÁN Y JOCOTÁN,

DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA,  GUATEMALA,  2013”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular del estudiante Díaz Suchini, a los siguientes profesionales: Ingeniero

Agrónomo José  Emerio  Guevara Auxume,  Ingeniero  Agrónomo Milton  Leonardo  Solís

Rodríguez,  Maestro  en  Ciencias  Fredy  Samuel  Coronado  López  y  como  suplente,  al

Maestro en Ciencias José Ramiro García Álvarez.  III.   Fijar como lugar para realizar el

Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir

de las diecisiete horas del martes veintiocho de enero de dos mil catorce.  IV. Aceptar para

que  participen  en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante  Díaz  Suchini,  al  Maestro  en

Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso y al Maestro en Ciencias Hugo Ronaldo Villafuerte

Villeda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Memorial presentado por el Licenciado Marlon Edgardo Castro Aguirre. Se

tiene a la vista el memorial presentado por el Licenciado Marlon Edgardo Castro Aguirre,

en el cual indica que recibió el punto Segundo, del Acta 01-2014, de sesión celebrada el

nueve de enero de dos mil  catorce,  por Consejo  Directivo del  Centro Universitario  de

Oriente  y  en  donde  dicho  Órgano  determinó  que  incumplió  con  el  numeral  20.8,  del

artículo 20, del Reglamento de Personal Académico Fuera de Carrera de la Universidad

de San Carlos de Guatemala y con los artículos 12, 13 y 14 del Normativo de Evaluación

y Promoción  del  Estudiante  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  El  Licenciado  Castro

Aguirre, indica que a ningún estudiante ha intimidado y mucho menos por sugerencias y

mejoras.  Manifiesta  también,  que  él  es  uno  de  los  catedráticos  que  tiene  mucha

comunicación con los estudiantes. En cuanto a que los estudiantes son objeto de burla,

expresa  que:  “Esto  es  totalmente  falso  yo  en  ningún  momento  me he burlado  ni  he

humillado, ni he dado mal trato a nadie…(sic)” Hace referencia que no incumplió con los

artículos 12, 13 y 14 del Normativo de Evaluación y Promoción del Estudiante del Centro

Universitario  de  Oriente,  porque  en  ningún  momento  se  modificó  la  zona  de  los

estudiantes.  Los  trabajos  y  exámenes  fueron  entregados  a  la  Secretaría  de  Consejo

Directivo, el cinco de diciembre de dos mil trece, a solicitud del Consejo Directivo. En

cuanto a la  disposición  de dar  a conocer  la  zona,  ocho días  antes de los  exámenes

finales, asevera que los estudiantes sí tenían conocimiento de las zonas, ocho días antes

del examen final. El Licenciado Marlon Edgardo Castro Aguirre, solicita a este Organismo

que se tenga por interpuesto el recurso de apelación contra el punto Segundo, del Acta
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01-2014, de la sesión celebrada el nueve de enero de dos mil catorce, por el Consejo

Directivo  y  que  el  Consejo  al  resolver  revoque,  lo  resuelto  en  el  punto  mencionado.

CONSIDERANDO: Que según lo establece el artículo 77, numeral 77.1, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico, la autoridad nominadora formulará al

profesor los cargos respectivos. De dichos cargos se dará audiencia al profesor en un

término de tres días, para que exponga por escrito todas las razones y argumentos que

convengan  a  su  derecho,  y  después  de  haber  evacuado  audiencia  y  escuchado  al

profesor Marlon Edgardo Castro Aguirre, se procedió a la revisión de la documentación

presentada,  encontrándose  relación  entre  lo  manifestado  por  los  estudiantes  y  la

documentación  presentada  por  el  profesor  y  analizada  por  éste  Consejo  Directivo,

conforme lo indicado en el punto Segundo, del Acta 01-2014. CONSIDERANDO: Que el

artículo 77, numeral 77.2, del cuerpo legal citado en el considerando anterior, vencido el

término  de  la  audiencia,  la  autoridad  nominadora  hará  del  conocimiento  del  profesor

afectado su decisión. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo

citado, este Organismo  ACUERDA: No contratar al Licenciado Marlon Edgardo Castro

Aguirre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-    

SÉPTIMO:  Contrataciones personal docente. 7.1  Contrataciones personal docente

carrera de Agronomía. 7.1.1 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 la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

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

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

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.
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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 Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo

mensual de NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS

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

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

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

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de:  BOTÁNICA, CULTIVOS FRUTALES y CULTIVOS TRADICIONALES,  en el primero,

tercero  y  quinto  ciclo  de  la  carrera  de  Agronomía;  AGRICULTURA  ORGÁNICA  y

FISIOLOGÍA DE CULTIVOS,  en  el  cuarto  y  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 JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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 uno  (1), clasificación  210220, por ocho  (8)

horas mes. - - -  7.1.2 Se tiene a la vista el expediente de MILTON LEONARDO SOLÍS

RODRÍGUEZ, 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  SOLÍS  RODRÍGUEZ, acredita  el  título  profesional  de

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

respectivo  con  número  cuatro  mil  cuatrocientos  noventa  y  ocho  (4,498).

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  MILTON LEONARDO SOLÍS RODRÍGUEZ, con registro de

personal 20130403, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el

grado académico de Licenciado,  colegiado número cuatro mil  cuatrocientos noventa y

ocho (4,498); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

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

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

bonificación mensual de CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por

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

siguiente  horario:  de  diecisiete  a  diecinueve  horas  con  cinco  minutos,  los  lunes,  los

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

impartir la asignatura de: MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, en el noveno 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  MILTON  LEONARDO  SOLÍS  RODRÍGUEZ, que  el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, 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 uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - -  7.1.3 Se tiene a la

vista el  expediente  de  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, quien solicita  la plaza de

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

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

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

que  DÍAZ CARDONA, acredita el título profesional de  INGENIERO AGRÓNOMO en el

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

trescientos  noventa  y  cinco  (3,395).  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico
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Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

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

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

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, con registro de personal

19990793,  acreditando  el  título  profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número tres mil trescientos noventa y cinco (3,395);

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

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

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

bonificación mensual de CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por

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

siguiente horario: de diecinueve a veinte horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a

miércoles;  de  diecinueve  a  veinte  horas,   los  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: MANEJO INTEGRADO DE

CULTIVOS,  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 OSCAR DELFINO DÍAZ

CARDONA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil

catorce, 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. - - - 7.1.4

Se tiene a la vista el expediente de  JURY EDGARDO SANCÉ NERIO, quien solicita la

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

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

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

que  SANCÉ NERIO, acredita el  título profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el

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

Acta 03-2014 22-01-2014



seiscientos  ochenta  y  cinco  (3,685).  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

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

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

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

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

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  JURY EDGARDO SANCÉ NERIO, sin  registro de personal,

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

Licenciado, colegiado número tres mil seiscientos ochenta y cinco (3,685); para laborar en

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,555.00), más una bonificación mensual de CIENTO

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

nueve de enero al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de diecisiete

horas  con  cincuenta  minutos  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

GERENCIA DE EMPRESAS AGRÍCOLAS, en el primer 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 JURY EDGARDO SANCÉ NERIO, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de

mayo de dos mil  catorce, 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 cuatro  (4), clasificación  210220, por uno punto veinticinco  (1.25)

hora mes. - - - 7.1.5 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
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académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número tres mil cuarenta y

nueve (3,049).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  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 QUINIENTOS CINCUENTA Y

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,555.00), más una bonificación mensual de CIENTO

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

de enero  al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete horas con

treinta minutos a ocho horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  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  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, 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  cinco  (5), clasificación

210220, por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7.2 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 7.2.1 Se tiene a la vista el

expediente  de  HÉCTOR  ARMANDO  FLORES  MORALES, 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  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 la fracción 3.3 del

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a 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  NUEVE  MIL

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

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, 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 treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

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

veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del

segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22,

Plaza uno (1), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 7.2.2 Se tiene a la vista

el  expediente  del  señor  VELISARIO  DUARTE  PAREDES, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido del uno de enero al  treinta 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 la fracción 3.3 del

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  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  UN  MIL  OCHOCIENTOS

SESENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.1,866.00), 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 catorce, en el

siguiente  horario:  de  catorce horas  con treinta  minutos  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a

viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: IMPARTIR EL

MÓDULO DE APICULTURA,  en el séptimo 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

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de
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asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, 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

uno punto (1.5) hora mes. - - - 7.2.3 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  dieciséis de agosto

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

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

ZOOTECNISTA en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

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

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

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  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 NUEVE

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

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

período comprendido del uno de enero al dieciséis de agosto de dos mil catorce, en el

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

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
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Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  LUIS FERNANDO CORDÓN

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

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

semestre  y  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, 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 tres (3), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - - - - - - -

7.3  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. 7.3.1 Se tiene a la vista el expediente de FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR IV de este centro de estudios superiores,

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

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

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

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

cuarenta y cuatro  (2,044).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del

Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO:  Que

de  conformidad  con  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  SISTEMAS  DE
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INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,  PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, LABORATORIO

DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  y  LABORATORIO  DE

PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, en el primer semestre de la carrera de Ingeniería en

Gestión  Ambiental  Local;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le

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

Personal Académico. II. Indicar a FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, que el Órgano

de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para

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

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

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

por ocho (8) horas mes. - - -  7.3.2 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 nueve 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  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 profesora 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

VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ, con registro de personal 20101242, acreditando el título

profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciada, colegiada número

un mil  trescientos  sesenta  y  ocho (1,368);  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de

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

con un sueldo mensual de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS (Q.5,598.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS
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CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.450.00), por el período comprendido del nueve

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

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

siguientes  atribuciones  específicas:  organizar  y  supervisar  PRÁCTICAS  DE

LABORATORIO  PARA  LOS  CURSOS  DE  BIOLOGÍA  y  QUÍMICA,  organizar  y

supervisar PRÁCTICAS DEL LABORATORIO AMBIENTAL,  de la carrera de Ingeniería

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

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

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

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

Plaza dos (2), clasificación 210220, por cuatro punto cinco (4.5) horas mes. - - - 7.3.3 Se

tiene a la vista el expediente de MAGDA IRENE MEDRANO GUERRA, quien solicita la

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

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

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

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

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

trescientos veintidós  (2,322).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora

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 MAGDA IRENE MEDRANO GUERRA, con registro de personal

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

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

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

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

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más una
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bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

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

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

MANEJO  DE  CONFLICTOS  SOCIOAMBIENTALES,  PROTECCIÓN  VEGETAL,

LABORATORIO  DE  CONFLICTOS  SOCIOAMBIENTALES  y  LABORATORIO  DE

PROTECCIÓN VEGETAL,  en el primer semestre; PRÁCTICA AMBIENTAL II, MANEJO

DE BOSQUES,  ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL  y  LABORATORIO  DE MANEJO  DE

BOSQUES,  en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

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

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

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

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por

ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  7.3.4  Se tiene a  la  vista el  expediente  de  JOSÉ RAMIRO

GARCÍA ÁLVAREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  GARCÍA  ÁLVAREZ, acredita  el  título

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

en  el  colegio  respectivo  con  número  dos  mil  novecientos  sesenta  y  seis   (2,966).

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, con registro de personal

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

académico de Licenciado, colegiado número dos mil novecientos sesenta y seis  (2,966);

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

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

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

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

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

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

HISTORIA  SOCIAL  DEL  USO  DE  LOS  RECURSOS  NATURALES, POLÍTICAS

AMBIENTALES  y  LABORATORIO  DE  POLÍTICAS  AMBIENTALES,  en  el  primer

semestre; ECONOMÍA  AMBIENTAL,  GESTIÓN  FINANCIERA  DE  PROYECTOS,

LABORATORIO  DE  ECONOMÍA  AMBIENTAL  y  LABORATORIO  DE  GESTIÓN

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

Gestión  Ambiental  Local;  ECOLOGÍA  Y  CLIMATOLOGÍA  y  LABORATORIO  DE

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

Gestión Ambiental  Local  y  Agronomía;  además de las  atribuciones  que el  Órgano de

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

Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ,

que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como

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

el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del

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

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

Plaza cuatro  (4), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - - -  7.3.5  Se tiene a la

vista el expediente de  HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, quien solicita la plaza de

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

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

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

que CORDÓN Y CORDÓN, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en

el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número un mil
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seiscientos  ochenta  y  cuatro  (1,684).  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

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

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

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

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

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, con registro de personal

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

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

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

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

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

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

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

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

las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de  LEGISLACIÓN

AMBIENTAL, EVALUACIÓN AMBIENTAL, ÉTICA y LABORATORIO DE EVALUACIÓN

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

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

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

Indicar a HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

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

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

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

mes. - - - 7.3.6 Se tiene a la vista el expediente de la señora DAYRYN ESTÉFANY GIRÓN

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

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

junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente
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de mérito, se pudo constatar que la señora GIRÓN Y GIRÓN DE ZUQUINO, acredita el

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

inscrita en el colegio respectivo con número cuatro mil novecientos setenta y tres (4,973).

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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  la  señora  DAYRYN  ESTÉFANY  GIRÓN  Y  GIRÓN  DE

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

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

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

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

con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS

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

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

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de

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

Impartir  las  asignaturas  de  TÉCNICAS  DE  COMUNICACIÓN,  DIAGNÓSTICO

AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES, TÉCNICAS DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL, LABORATORIO DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN y LABORATORIO

DE  DIAGNÓSTICO  AMBIENTAL  Y  RECURSOS  NATURALES  RENOVABLES,  en  el

primer semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; además de las

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

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

DAYRYN  ESTÉFANY  GIRÓN  Y GIRÓN  DE  ZUQUINO, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas

de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir  al señor Agente de
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Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

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

horas mes. - - -  7.3.7 Se tiene a la vista el expediente de MARLON ALCIDES VALDEZ

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

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

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

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

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

colegio respectivo con número diez mil trescientos cuatro (10,304).  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  la  fracción  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

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

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

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

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

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

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

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

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

ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, con  registro  de  personal  20050161,  acreditando  el

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

Licenciado,  colegiado  número diez  mil  trescientos  cuatro  (10,304);  para  laborar  en el

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

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

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

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

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

siguientes atribuciones específicas:  Impartir las asignaturas de ADMINISTRACIÓN DE

LOS  RECURSOS  NATURALES,  MATEMÁTICA  FINANCIERA y  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA  FINANCIERA,  en  el  primer  semestre de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Gestión  Ambiental  Local;  administrar  información  para  el  Sistema de  Información

Territorial Trinacional –SINTET-; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección
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le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico. II. Indicar a MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

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

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

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

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 7.3.8 Se tiene a la vista el expediente

del señor LEONEL ARTURO LEYTÁN AGUILAR, 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  LEYTÁN AGUILAR,

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

Licenciado,  inscrito  en el  colegio  respectivo  con número cinco  mil  novecientos  treinta

(5,930).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor LEONEL ARTURO LEYTÁN AGUILAR, con registro de

personal 20101301,  acreditando el  título profesional  de  INGENIERO GEÓLOGO en el

grado académico de Licenciado, colegiado número cinco mil novecientos treinta (5,930);

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

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

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

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

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

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

las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  HIDROGEOLOGÍA,
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INTRODUCCIÓN  A LA GEOLOGÍA y  LABORATORIO  DE  HIDROGEOLOGÍA,  en  el

primer semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local;  HIDROLOGÍA,

en  el  primer  semestre de  las  carreras  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local  y

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

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

Académico. II. Indicar al señor LEONEL ARTURO LEYTÁN AGUILAR, que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

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

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

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

210220, por ocho (8) horas mes. - - -  7.3.9 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN

ADALBERTO LEMUS PAZOS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

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

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

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  LEMUS  PAZOS, acredita  el  título  profesional  de

INGENIERO CIVIL, en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo

con número once mil  ochocientos noventa y dos (11,892).  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

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

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

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

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

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

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

PAZOS, con  registro  de  personal  19990465,  acreditando  el  título  profesional  de

INGENIERO CIVIL, en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo

con número once  mil  ochocientos  noventa  y  dos  (11,892);  para  laborar  en el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  CIENTO  DIEZ

QUETZALES EXACTOS (Q.3,110.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS
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CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.250.00), por el período comprendido del uno de

enero al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de ocho a diez horas

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

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  FÍSICA GENERAL,  en el  primer

semestre de las carreras de Ingeniería en Gestión Ambiental Local y Agronomía; además

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

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

EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza  diez  (10),

clasificación 210220, por dos punto cinco (2.5) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.4 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 7.4.1 Se tiene a la

vista  el  expediente  del  señor  EDWIN ROLANDO  RIVERA ROQUE, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  TITULAR  V  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo  constatar  que  el  señor RIVERA ROQUE, acredita  el  título  de  Administrador  de

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

con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de

contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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 al señor EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE,  con registro de

personal  960908,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado seis mil seiscientos treinta (6,630); para laborar como

PROFESOR   TITULAR  V, con  un  sueldo  mensual  de  SIETE  MIL  DOSCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.7,288.00), más  una  bonificación

mensual de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), del uno de enero al
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treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,  en horario de quince a diecisiete horas,

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

quien le corresponderá Coordinar las carreras de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa  y  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, en la región;  además de las 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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210151, por cuatro (4) horas mes. - - - 7.4.2

Se tiene a la vista el expediente del señor CARLOS LEONEL PAZ VARGAS, quien ofrece

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

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

y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor CARLOS  LEONEL  PAZ  VARGAS,  con  registro  de

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

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

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

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

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

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

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

carreras de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración
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Educativa  y  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa;  además  de  las

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

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

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

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

por dos  (2) horas mes. - - -  7.4.3  Se tiene a la vista el expediente de la señora  EDY

LORENA MARTÍNEZ DE MARROQUÍN, quien ofrece sus servicios profesionales como

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

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

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

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

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

con 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 profesora 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  la  señora  EDY  LORENA  MARTÍNEZ  DE

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

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

treinta  y  cinco  (7,535);  para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo

mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

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

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

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

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

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

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

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del
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Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico. II. Instruir  al  señor

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

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

por dos (2) horas mes. - - - 7.4.4 Se tiene a la vista el expediente de la señora CLAUDIA

VERÓNICA PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

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

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

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

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

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

con 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 profesora 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 la señora CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE

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

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

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

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

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

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

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

las asignaturas  de  SEMINARIO,  en el  quinto  ciclo  de la  carrera  de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  PLANEAMIENTO  EDUCATIVO,  SEMINARIO  DE  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA  I,  SEMINARIO  DE  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  II,  EJERCICIO

PROFESIONAL SUPERVISADO y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el

octavo,  noveno,  décimo  y  décimo  primero  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en
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Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones

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

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

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

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  catorce  (14), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.4.5  Se tiene a la vista el expediente del señor

ROMEO RIVERA CHACÓN, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  RIVERA CHACÓN,

acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor  ROMEO RIVERA CHACÓN,  con registro de personal

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

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

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

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

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

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

sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de EL COSMOS (Sección A
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y B), FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN, SOCIOLOGÍA GENERAL

(Sección A y B) y  PSICOPEDAGOGÍA, en el  primero,  segundo y cuarto ciclo de la

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

Educativa, extensión Chiquimula; FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN, en el noveno ciclo de

la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar al señor ROMEO RIVERA CHACÓN, que el Órgano de Dirección

estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas

de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre

de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  quince (15), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.4.6  Se tiene a la vista el expediente del señor

CÉSAR  AUGUSTO ÁVILA APARICIO, quien  ofrece sus  servicios  profesionales  como

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

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

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

que  el  señor  ÁVILA APARICIO, acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

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

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

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

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

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  CÉSAR AUGUSTO ÁVILA APARICIO,  con registro de

personal 940234,  acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado,  colegiado cuatro mil novecientos setenta y dos (4,972);  para laborar como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS
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OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación

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

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

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

de DERECHOS HUMANOS y DERECHO ADMINISTRATIVO,  en el segundo y séptimo

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

Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  LEGISLACIÓN  EDUCATIVA  y  ÉTICA

PROFESIONAL, en el octavo y 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  CÉSAR  AUGUSTO  ÁVILA

APARICIO,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil

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

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -

7.4.7 Se tiene a la vista el expediente de CORINA ARACELI CORONADO LÓPEZ, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

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

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

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

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 profesora

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  CORINA ARACELI  CORONADO  LÓPEZ,  con  registro  de
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personal 20080287,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

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

PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

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

de  DIDÁCTICA  I,  DIDÁCTICA  II,  ORGANIZACIÓN  ESCOLAR  I,  ORGANIZACIÓN

ESCOLAR II y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el tercero, cuarto,

quinto,  sexto  y  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las

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

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

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

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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

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

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

(2) horas mes. - - - 7.4.8 Se tiene a la vista el expediente de THELMA IRACEMA GÓMEZ

AROCHE, quien ofrece sus servicios profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de

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

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

el expediente de mérito, se pudo constatar que  GÓMEZ AROCHE, acredita el título de

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

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 profesora 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

Acta 03-2014 22-01-2014



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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  THELMA  IRACEMA  GÓMEZ  AROCHE,  con

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

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

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

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

B) y  RELACIONES HUMANAS, en el primero, segundo y séptimo ciclo de la carrera de

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

extensión Chiquimula; METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en el octavo ciclo de la

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

ESTUDIOS  GRAMATICALES,  en  el  primero  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

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

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

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

IRACEMA GÓMEZ AROCHE, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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

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

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

(2) horas mes. - - - 7.4.9 Se tiene a la vista el expediente del señor BALVINO CHACÓN

PÉREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR INTERINO  de este

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

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

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

de  Licenciado  en  Educación  con  Especialidad  en  Formador  de  Formadores.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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 al señor  BALVINO CHACÓN PÉREZ,  con registro de personal

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

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

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

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

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

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

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

de DERECHOS HUMANOS (Secciones A y B), ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE

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

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

Educativa, extensión Chiquimula;  LEGISLACIÓN EDUCATIVA, en el octavo ciclo de la

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

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

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

al señor BALVINO CHACÓN PÉREZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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

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

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

horas mes. - -  -  7.4.10  Se tiene a la vista el  expediente del señor  ARNULFO ISAAC

ARÉVALO  LÓPEZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el  señor  ARÉVALO LÓPEZ,
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acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DIDÁCTICA  I,

EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  I,   EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  II,

REGISTRO DE CONTROLES y PRÁCTICA ADMINISTRATIVA,   en el  tercero, cuarto,

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

Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones

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

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

ARÉVALO LÓPEZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil

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

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza veinte (20), clasificación  210220, por  dos  (2) horas mes.  -  -  -

7.4.11 Se tiene a la vista el expediente de la señora ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE

ROBLES, quien  ofrece sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de
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este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero al

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

el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora ROLDÁN SOSA DE ROBLES,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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 la señora  ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES,  con

registro  de  personal  20070560,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiada cinco mil trescientos siete (5,307), para laborar como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

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

de  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN,  en  el  primer  ciclo  de  la  carrera  de

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

extensión Zacapa;  SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA I, SEMINARIO DE

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA II  y  ASESORÍA DE  TRABAJOS  DE GRADUACIÓN

(Modalidad: Tesis y Proyectos),  en el octavo, noveno y décimo ciclo de la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las

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

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

ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES,  que el Órgano de Dirección estableció el

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos
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mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  veintiuno (21), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.4.12  Se tiene a la vista el expediente del señor

ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL, quien ofrece sus servicios  profesionales  como

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

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

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

que  el  señor  AVALOS  MIGUEL, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor  ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL,  con registro de

personal 20070561,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  ocho  mil  ochocientos  sesenta  y  tres  (8,863);  para  laborar  como

PROFESOR   INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

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

de  ÉPOCA  PREHISPÁNICA  Y  COLONIAL,  ÉPOCA  INDEPENDIENTE  Y

CONTEMPORÁNEA,  ESTUDIOS  SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU

INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN y PLANIFICACIÓN CURRICULAR,  en  el  primero,

segundo,  tercero y cuarto 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
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Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 7.4.13 Se tiene a la vista el expediente de JENNY LUCÍA MEJÍA PAIZ,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

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

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

de mérito, se pudo constatar que MEJÍA PAIZ, acredita el título de Psicóloga Clínica, en el

grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora

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  JENNY  LUCÍA  MEJÍA  PAIZ,  con  registro  de  personal

20070569,  acreditando  el  título  de  Psicóloga  Clínica,  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada once mil novecientos cuarenta y tres (11,943); para laborar como

PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en horario de siete a doce y de trece a

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

COSMOS,  SOCIOLOGÍA  GENERAL,  PSICOLOGÍA  DEL  ADOLESCENTE,

PSICOPEDAGOGÍA y RELACIONES HUMANAS, en el primero, segundo, tercero, cuarto

y  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y
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Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  JENNY LUCÍA MEJÍA PAIZ,

que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como

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

el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del

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

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

Plaza veintitrés (23), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.4.14 Se tiene a la

vista  el  expediente  del  señor  EDWIN  ESTUARDO  SOSA SINTUJ, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo constatar que el señor SOSA SINTUJ, acredita el título de Licenciado en Pedagogía

y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  EDWIN ESTUARDO SOSA SINTUJ,  con registro  de

personal 20071195,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado doce mil setenta y cinco (12,075); para laborar como PROFESOR

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

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

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

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

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SOCIOLOGÍA,

ESTUDIOS  SOCIOECONÓMICOS  DE  GUATEMALA  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LA
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EDUCACIÓN,  TEORÍA  PEDAGÓGICA  DE  NIVEL  MEDIO  y  LABORATORIO  DE

FORMACIÓN DOCENTE,  en el segundo, tercero, cuarto y quinto ciclo de la carrera de

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

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  EDWIN ESTUARDO  SOSA SINTUJ,  que  el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

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

veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del

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

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

Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.4.15 Se tiene a

la vista el expediente del señor  MYNOR HUMBERTO PAZ JIMÉNEZ, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

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

y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  MYNOR HUMBERTO PAZ JIMÉNEZ,  con registro de

personal 20100374,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado catorce mil trescientos setenta y dos (14,372); para laborar como

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

de ESTUDIOS GRAMATICALES, COMUNICACIÓN y TEORÍA PEDAGÓCIA DE NIVEL

MEDIO, en el primero, segundo y cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN (Modalidad: Sistemática), en el décimo

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

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

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

Académico.  II. Indicar al señor  MYNOR HUMBERTO PAZ JIMÉNEZ, que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

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

de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del  segundo

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

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

Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.4.16 Se tiene a

la vista el expediente de la señora  ENMA YOLANDA ZECEÑA REYES DE CORDÓN,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

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

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

de mérito, se pudo constatar que la señora  ZECEÑA REYES DE CORDÓN, acredita el

título de Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con 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  profesora  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 la señora  ENMA YOLANDA

ZECEÑA REYES DE CORDÓN, con registro de personal 11090, acreditando el título de
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Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación,  colegiada dos mil  cuatrocientos

sesenta  y  dos  (2,462);  para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo

mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

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

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

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

corresponderá Impartir las asignaturas de TEORÍA PEDAGÓGICA DE NIVEL MEDIO y

PRÁCTICA ADMINISTRATIVA, en el cuarto y séptimo ciclo de la carrera de Profesorado

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

Chiquimula;  ÉTICA PROFESIONAL y SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

II (Sección B), en el noveno y décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a la señora  ENMA YOLANDA

ZECEÑA REYES DE CORDÓN,  que el  Órgano de Dirección estableció  el  treinta  de

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 7.4.17 Se tiene a la vista el expediente del señor SERGIO AUGUSTO

VILLELA  RAMÍREZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  VILLELA RAMÍREZ,

acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Derechos Humanos.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  la  fracción  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

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

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

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

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

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en
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acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

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

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

SERGIO AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ, con registro de personal 20100483, acreditando

el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Derechos  Humanos,  colegiado  catorce  mil

ochocientos noventa y cuatro (14,894); para laborar como  PROFESOR INTERINO, con

un sueldo mensual de  DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES

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

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

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

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de PLANIFICACIÓN CURRICULAR y

DERECHO ADMINISTRATIVO,  en el cuarto y séptimo ciclo de la carrera de Profesorado

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

Esquipulas; LEGISLACIÓN EDUCATIVA y ÉTICA PROFESIONAL, en el octavo y noveno

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

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

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

Académico.  II. Indicar al señor  SERGIO AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ,  que el Órgano

de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para

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

de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del  segundo

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

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

Plaza veintisiete (27), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.4.18 Se tiene a

la  vista  el  expediente  del  señor  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo  constatar  que  el  señor  SÁGÜIL  BARRERA, acredita  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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
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requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, con  registro  de

personal 16673, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  un  mil  ochocientos  treinta  y  seis  (1,836);  para  laborar  como

PROFESOR   INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

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

de MATEMÁTICA FUNDAMENTAL (Sección A y B) y BIOLOGÍA GENERAL (Sección A

y B), en el primero, segundo y séptimo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza

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

BOTÁNICA, en el segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Ciencias Naturales, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor JOSÉ LUIS SÁGÜIL BARRERA,

que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como

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

el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del

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

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

Plaza veintiocho (28), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.4.19 Se tiene a

la vista el expediente del señor  DANIEL DE JESÚS LEIVA GUZMÁN, 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

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

constatar que el señor LEIVA GUZMÁN, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 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  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 al señor  DANIEL DE JESÚS LEIVA GUZMÁN,  con registro de

personal 20080168,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado doce mil seiscientos uno (12,601); para laborar como PROFESOR

INTERINO, con un sueldo mensual de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

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

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

la asignatura de FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA,  en el tercer ciclo de la carrera de

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

extensión Esquipulas; además de las atribuciones 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  DANIEL DE JESÚS LEIVA GUZMÁN,  que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, 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  ocho  (48),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.20 Se tiene a la vista el expediente del

señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, quien ofrece sus servicios profesionales

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

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

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

que el señor  FAJARDO DE LA ROSA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 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  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 al señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, con registro

de personal 20101101, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado quince mil seiscientos noventa y dos (15,692); para laborar como

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

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

de IDIOMA EXTRANJERO I,  IDIOMA EXTRANJERO II,  IDIOMA EXTRANJERO III  y

ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN (Modalidad: Tesis y Proyecto),  en el

octavo,  noveno  y  décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE

LA ROSA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce,

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

semestre  y  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta (30), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -

7.4.21 Se tiene a la vista el expediente de AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

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

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

de mérito, se pudo constatar que RODRÍGUEZ JAVIER, acredita el título de Licenciada en
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Trabajo  Social  con  Énfasis  en  Gerencia  del  Desarrollo.  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  profesora  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 AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ

JAVIER,  con  registro  de  personal  20090638,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en

Trabajo  Social  con  Énfasis  en  Gerencia  del  Desarrollo,  colegiada  catorce  mil  ciento

ochenta y  dos (14,182);  para laborar  como  PROFESORA INTERINA,  con un sueldo

mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

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

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

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

corresponderá  Impartir las asignaturas de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN,

COMUNICACIÓN y SEMINARIO, en el primero, segundo y quinto ciclo de la carrera de

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

extensión Esquipulas;  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, en el octavo ciclo de la carrera

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

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

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

AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER, que el  Órgano de Dirección estableció el

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

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

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.4.22  Se tiene a la vista el expediente del señor

OSCAR PONCE LEMUS, quien  ofrece sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR
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INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

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

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  PONCE LEMUS,

acredita  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  OSCAR  PONCE  LEMUS,  con  registro  de  personal

20070654,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  un  mil  cuatrocientos  noventa  y  uno  (1,491);  para  laborar  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en horario de siete a doce y de trece a

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

MATEMÁTICA  FUNDAMENTAL,  BIOLOGÍA  GENERAL  y  ADMINISTRACIÓN

GENERAL,  en  el  primer,  segundo  y  tercer  ciclo   de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Esquipulas;  TECNOLOGÍA E  INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN  y

ELABORACIÓN  DE  PROYECTOS,  en  el  noveno  y  décimo  ciclo  de  la  carrera  de

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

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

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

OSCAR PONCE LEMUS, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,
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para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por dos (2)

horas mes. - - -  7.4.23  Se tiene a la vista el expediente de la señora  BLANCA ROSA

MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como

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

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

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

que la señora MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, acredita el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 profesora

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  la  señora  BLANCA  ROSA  MORALES  MARTÍNEZ  DE

GUTIÉRREZ,  con registro de personal 20110517, acreditando el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada quince mil setenta y siete (15,077); para

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

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

bonificación mensual de DOSCIENT

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

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

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DIDÁCTICA  II,

SUPERVISIÓN EDUCATIVA I y SUPERVISIÓN EDUCATIVA II,   en el  cuarto,  sexto y

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

en Administración Educativa,  extensión Esquipulas;  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA y

FILOSOFÍA  DE  LA  EDUCACIÓN, en  el  octavo  y  noveno  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de
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las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

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

BLANCA ROSA MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, que el Órgano de Dirección

estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas

de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre

de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  treinta  y  tres  (33),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.4.24 Se tiene a la vista el expediente

de la señora  ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

que  la  señora  AGUILAR  GUZMÁN  DE  DÍAZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 profesora

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 la señora ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ,  con

registro  de  personal  12752,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, colegiada nueve mil quinientos cuarenta y cuatro (9,544); para

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

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

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

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

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

asignaturas de FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA, ADMINISTRACIÓN GENERAL II y
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ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el tercero, sexto y séptimo ciclo de la

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

Educativa, extensión Chiquimula;  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA y ADMINISTRACIÓN

DE PERSONAL, en el octavo y noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  ROSA ISABEL

AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación  210220,

por dos (2) horas mes. - - - 7.4.25 Se tiene a la vista el expediente de la señora MIRIAM

CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA, quien ofrece sus servicios profesionales como

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

comprendido del once de enero al treinta de junio de dos mil catorce. CONSIDERANDO:

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

CASTAÑEDA ORELLANA, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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 la señora MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA, sin

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

Educativa, colegiada catorce mil treinta y siete (14,037); para laborar como PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
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QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

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

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

la  asignatura  de  DIDÁCTICA I,  en  el  tercer  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar a la señora MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA,  que

el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y dos

(62), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  7.4.26  Se  tiene  a  la  vista  el

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

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo constatar que la señora GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, acredita el título de Licenciada

en Pedagogía y Ciencias de la Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 profesora

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 la señora  CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,  con

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

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

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

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00), más  una  bonificación
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mensual  de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del  uno de enero al

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

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

de PRÁCTICA DOCENTE SUPERVISADA y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en el sexto y

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

en Administración Educativa, extensión Esquipulas; POLÍTICA EDUCATIVA, SEMINARIO

DE  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  I  y  SEMINARIO  DE  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA II, en el  octavo,  noveno y décimo ciclo  de la  carrera de Licenciatura en

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

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

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

GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, por

dos  (2) horas mes. - - -  7.4.27  Se tiene a la vista el expediente de la señora  KARINA

MARIELA GUERRA JORDÁN  DE FLORES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

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

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

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 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 profesora

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;
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ACUERDA: I. Nombrar a la señora KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES,

con registro de personal 20110164, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento  noventa  y  dos  (15,192);  para

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

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

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

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

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

asignaturas  de  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN  (Sección  B)  y  ÉPOCA

INDEPENDIENTE Y CONTEMPORÁNEA,  en el primero  y segundo ciclo de la carrera de

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

extensión  Chiquimula;  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN e HISTORIA DE LA

PEDAGOGÍA, en el primero y segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y  Ciencias  Naturales,  extensión  Chiquimula;  además  de  las

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

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

KARINA  MARIELA  GUERRA  JORDÁN  DE  FLORES,  que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas

de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre

de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  treinta  y  seis  (36),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.4.28 Se tiene a la vista el expediente

de  FRANCISCO  DE  JESÚS  VIDES  CASTAÑEDA, quien  ofrece  sus  servicios

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

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

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

que  VIDES CASTAÑEDA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

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

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

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
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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 FRANCISCO DE JESÚS VIDES CASTAÑEDA, con registro de

personal  20100764,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado dos mil novecientos sesenta y ocho (2,968);  para

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

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

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

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

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

asignaturas de CONTABILIDAD GENERAL y ADMINISTRACIÓN GENERAL II,  en el

quinto y sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  ADMINISTRACIÓN  DE

PERSONAL,  ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA  Y  PRESUPUESTARIA  y

PROGRAMACIÓN, en  el  noveno  y  décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en

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

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a FRANCISCO DE JESÚS

VIDES CASTAÑEDA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos

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

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y siete (37), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - -

-  7.4.29  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  SANDRA LORENA BOLLAT

OLIVEROS DE VELARDE, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora BOLLAT OLIVEROS

DE VELARDE, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa.
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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  profesora  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  la  señora  SANDRA  LORENA  BOLLAT  OLIVEROS  DE

VELARDE,  con registro de personal 20070570,  acreditando el  título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada ocho mil novecientos tres (8,903); para

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

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

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

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

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

asignaturas  de  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  I,  EVALUACIÓN  DEL

APRENDIZAJE II, LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE, PRÁCTICA DOCENTE

SUPERVISADA y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el tercero, cuarto,

quinto y sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa, extensión  Chiquimula; además de las atribuciones

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

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

LORENA BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE, que el Órgano de Dirección estableció el

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

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

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

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22,  Plaza  treinta  y  ocho (38), clasificación

210220,  por dos  (2) horas mes. - - -  7.4.30 Se tiene a la vista el expediente del señor

WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, quien ofrece sus servicios profesionales como
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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  de  dos  mil  catorce.

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

que el señor CABRERA OLIVA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, con registro

de personal 20000464, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la

Educación,  colegiado  cinco  mil  setecientos  noventa  (5,790);  para  laborar  como

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

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

de FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA,  LABORATORIO DE FORMACIÓN DOCENTE,

SUPERVISIÓN EDUCATIVA I y SUPERVISIÓN EDUCATIVA II,   en el  tercero,  quinto,

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

Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa;  POLÍTICA EDUCATIVA,  en el

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

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

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

Académico. II. Indicar al señor WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, que el Órgano

de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para

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

de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del  segundo
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semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

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

Plaza treinta y nueve (39), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.4.31  Se

tiene a la vista el expediente de ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo constatar que PERDOMO OLIVA, acredita el título de Administradora de Empresas

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 profesora

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 ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, con registro de personal

20090633, acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado académico de

Licenciada,  colegiada  diez  mil  ciento  noventa  y  uno  (10,191);  para  laborar  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

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

de ADMINISTRACIÓN GENERAL I, ADMINISTRACIÓN GENERAL II y ASESORÍA DE

PROYECTOS DE GRADUACIÓN,  en el quinto, sexto y séptimo ciclo de la carrera de

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

extensión  Zacapa; ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  y  ADMINISTRACIÓN  DE

PERSONAL,  en el octavo y 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
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Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA,

que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como

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

el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del

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

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

Plaza cuarenta (40), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.4.32 Se tiene a la

vista el  expediente de la señora  LILIAN JANETH ORELLANA PAIZ DE CRUZ, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

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

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

de mérito, se pudo constatar que la señora ORELLANA PAIZ DE CRUZ, acredita el título

de  Licenciada  en  Educación  con  Especialidad  en  Formador  de  Formadores.

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  profesora  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 la señora LILIAN JANETH ORELLANA PAIZ DE CRUZ,  con

registro  de personal  20080170,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en Educación  con

Especialidad en Formador de Formadores, colegiada diez mil veintinueve (10,029); para

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

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

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

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

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

asignaturas  de  METODOLOGÍA  DE  LA  INVESTIGACIÓN,  EVALUACIÓN  DEL

APRENDIZAJE  I,  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  II,  SEMINARIO  y  PRÁCTICA
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DOCENTE SUPERVISADA,   en el  primero,  tercero,  cuarto,  quinto y sexto ciclo de la

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

Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico. II. Indicar a la señora LILIAN JANETH ORELLANA PAIZ DE CRUZ,

que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como

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

el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del

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

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

Plaza cuarenta y uno (41), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.4.33  Se

tiene a la vista el expediente del señor OSCAR ARMANDO GARZA NOVA, quien ofrece

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo constatar que el señor GARZA NOVA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía

y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  OSCAR ARMANDO  GARZA NOVA,  con  registro  de

personal 20031091,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  siete  mil  ciento  setenta  y  uno  (7,171);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil catorce, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá
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Impartir las asignaturas de SUPERVISIÓN EDUCATIVA I, SUPERVISIÓN EDUCATIVA

II y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el sexto y séptimo ciclo de la

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

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico.  II. Indicar al señor  OSCAR ARMANDO GARZA NOVA, que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

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

veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del

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

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

Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.34 Se tiene

a la vista el expediente de la señora NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de

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

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

pudo constatar que la señora  CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS, acredita el título de

Trabajadora  Social  en  el  grado académico  de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con 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  profesora  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 la señora NURIA ARELÍ CORDÓN

GUERRA DE MIJANGOS,  con registro de personal 20100480, acreditando el  título de

Trabajadora  Social  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  quince  mil

cuatrocientos treinta y nueve (15,439); para laborar como PROFESORA INTERINA, con

un sueldo  mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES
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EXACTOS (Q.100.00), del  once de enero al treinta de junio de dos mil catorce,  en

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

asignaturas de ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA Y SU INCIDENCIA

EN LA EDUCACIÓN y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el tercero y

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

en  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  EJERCICIO  PROFESIONAL

SUPERVISADO, en el décimo primer ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  NURIA ARELÍ

CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de

mayo de dos mil  catorce, 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 tres (43), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

-  -  7.4.35  Se tiene a la vista el  expediente de la señora  JULIA VIOLETA CASTILLO

RECINOS DE SALGUERO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora CASTILLO RECINOS

DE SALGUERO, acredita el título de Licenciada en Psicología Clínica. CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  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 profesora 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 la  señora

JULIA  VIOLETA  CASTILLO  RECINOS  DE  SALGUERO,  con  registro  de  personal

20071167, acreditando el título de Licenciada en Psicología Clínica,  colegiada diez mil
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setecientos  veintiséis  (10,726);  para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), del  uno de enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil

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

las asignaturas de PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE y PSICOPEDAGOGÍA,  en el

tercer y cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones

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

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

VIOLETA CASTILLO RECINOS DE SALGUERO, que el Órgano de Dirección estableció

el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cuarenta  y  cuatro (44),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.36 Se tiene a la vista el expediente del

señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ TEJADA, quien ofrece sus servicios profesionales

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

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

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

que el señor LÓPEZ TEJADA, acredita el título de Mercadólogo en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ TEJADA, con registro de
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personal  20071171,  acreditando  el  título  de  Mercadólogo  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  once mil  trescientos  setenta  y  uno (11,371);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  catorce,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir las asignaturas de EL COSMOS y DERECHOS HUMANOS, en

el  primer  y  segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de las

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

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

CARLOS HUMBERTO LÓPEZ TEJADA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta

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

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210220,

por una  (1) hora mes. - - -  7.4.37  Se tiene a la vista el expediente de HUGO RENATO

GONZÁLEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR INTERINO  de

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

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

el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  GONZÁLEZ, acredita  el  título  de

Zootecnista  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

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

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

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

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a HUGO RENATO GONZÁLEZ, con
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registro de personal 20080286, acreditando el título de Zootecnista en el grado académico

de  Licenciado,  colegiado  un  mil  ciento  ochenta  y  dos  (1,182);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil catorce, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de IDIOMA EXTRANJERO II e IDIOMA EXTRANJERO III, en el

noveno  y  décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico.  II. Indicar a  HUGO RENATO GONZÁLEZ,  que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

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

de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del  segundo

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

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

Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.38 Se tiene

a la vista el expediente del señor MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

dos mil catorce. 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 la fracción 3.3

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor  MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA,  con registro de
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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  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

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

de BIOLOGÍA GENERAL, CONTABILIDAD GENERAL, ORGANIZACIÓN ESCOLAR II y

PRÁCTICA ADMINISTRATIVA, en el segundo, quinto, sexto y séptimo ciclo de la carrera

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

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

veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del

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

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

Plaza veintinueve (29), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.4.39 Se tiene a

la vista el expediente del señor  DANIEL DE JESÚS LEIVA GUZMÁN, 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

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

constatar que el señor LEIVA GUZMÁN, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar al señor  DANIEL DE JESÚS LEIVA GUZMÁN,  con registro de

personal 20080168,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado doce mil seiscientos uno (12,601); para laborar como PROFESOR

INTERINO, con un sueldo mensual de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

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

catorce, en  horario  de  trece dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de IDIOMA EXTRANJERO II, en el noveno ciclo de la carrera de

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

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

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

DANIEL DE JESÚS LEIVA GUZMÁN, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de

mayo de dos mil  catorce, 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 nueve (49), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

- - -  7.4.40 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 y

uno de diciembre de dos mil  catorce.  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 la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA: I. Nombrar al señor AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, con registro

de personal 20071168, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía con Especialidad

en  Educación  Primaria,  colegiado  cinco  mil  noventa  (5,090);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil catorce, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de PLANIFICACIÓN CURRICULAR,  en el cuarto ciclo de la

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

Educativa, extensión Zacapa; 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 treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas

de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre

de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta  (50), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.41 Se tiene a la vista el expediente de AMARILIS

FIGUEROA  DUARTE, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que FIGUEROA DUARTE, acredita

el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. 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  profesora  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
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docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  AMARILIS FIGUEROA DUARTE,

con registro de personal 20090636, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración  Educativa,  colegiada  nueve  mil  veintidós  (9,022);  para  laborar  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de

CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de

diciembre de dos mil catorce, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ESTUDIOS  GRAMATICALES,

ORGANIZACIÓN ESCOLAR I y ORGANIZACIÓN ESCOLAR II,  en el primero, quinto y

sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  AMARILIS  FIGUEROA

DUARTE, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre  y  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

- - 7.4.42 Se tiene a la vista el expediente de DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  MARROQUÍN, acredita  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a  DELFIDO GEOVANY MARROQUÍN,  con registro de personal

20121033, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  dieciocho  mil  cuatrocientos  sesenta  y  ocho  (18,468);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil catorce, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de SEMINARIO,  en el quinto ciclo de la carrera de Profesorado

de Enseñanza Media en Pedagogía  y Técnico en Administración Educativa,  extensión

Chiquimula;  POLÍTICA EDUCATIVA,  en el octavo ciclo de la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de la Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a  DELFIDO GEOVANY

MARROQUÍN, que el  Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

asignatura del segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y dos (52), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

-  -  7.4.43  Se tiene a la  vista el  expediente  de  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  MARTÍNEZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 profesora

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
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  MAYRA  AZUCENA  MARTÍNEZ,  con  registro  de  personal

20101177, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada trece mil doscientos cuarenta y seis (13,246); para laborar como PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil catorce, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de RELACIONES HUMANAS, en el séptimo ciclo de la carrera

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración

Educativa, extensión Esquipulas; PLANEAMIENTO EDUCATIVO, en el octavo ciclo de la

carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de

mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y tres  (53), clasificación  210220,

por una  (1) hora mes. - - -  7.4.44  Se tiene a la vista el expediente del señor  EDGAR

LEONEL  MARTÍNEZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor MARTÍNEZ, acredita el

título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.
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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 al señor  EDGAR LEONEL MARTÍNEZ, con registro de personal

20100373, acreditando el título de Administrador de Empresas en el grado de Licenciado,

colegiado ocho mil ochenta y cuatro (8,084); para laborar como PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil

catorce, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de MATEMÁTICA FUNDAMENTAL,  en el primer ciclo de la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión  Zacapa;  ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA  Y  PRESUPUESTARIA, en  el

décimo ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,

extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar al señor EDGAR LEONEL MARTÍNEZ, que el Órgano de Dirección

estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas

de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre

de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta  y  cuatro  (54),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.45 Se tiene a la vista el expediente de

JORGE MARIO RAMÍREZ ORELLANA, quien ofrece sus servicios profesionales como

PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  catorce.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  RAMÍREZ  ORELLANA, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Informática  y

Administración de Negocios.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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,
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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  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  JORGE  MARIO  RAMÍREZ  ORELLANA,  con  registro  de

personal 20110516, acreditando el título de Licenciado en Informática y Administración de

Negocios,  colegiado  nueve  mil  doscientos  veintisiete  (9,227);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil catorce, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir  las asignaturas de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  en el  séptimo ciclo  de la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa, extensión Zacapa; ELABORACIÓN DE PROYECTOS, en el décimo ciclo de la

carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  JORGE MARIO  RAMÍREZ  ORELLANA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta  y  cinco  (55),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.46 Se tiene a la vista el expediente de

la  señora  ANA  BEATRIZ  VILLELA  ESPINO  DE  PAIZ, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  catorce.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que la señora VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y
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Ciencias de la Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Regla

ento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo

Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001 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 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 la señora ANA BEATRIZ VILLELA

ESPINO DE PAIZ, con registro de personal 20090415, acreditando el título de Licenciada

en Pedagogía y Ciencias de la Educación, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420);

para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce, en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE

y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el  tercero y séptimo ciclo de la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del  Personal  Académico.  II. Indicar  a la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE

PAIZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cincuenta y siete (57), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  7.4.47 Se

tiene a la vista el  expediente del señor  OSCAR ALFONSO RAMÍREZ MIGUEL, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del once de enero al treinta de junio de

dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que el señor RAMÍREZ MIGUEL, acredita el título de Mercadólogo en el
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grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar al señor  OSCAR ALFONSO RAMÍREZ MIGUEL, con registro de

personal  20100481,  acreditando  el  título  de  Mercadólogo  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  trece  mil  setecientos  dieciocho  (13,718);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del once de enero al treinta de junio de dos mil

catorce,  en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de CONTABILIDAD GENERAL y ASESORÍA DE TRABAJOS

DE  GRADUACIÓN,  en  el  quinto  y  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar al señor OSCAR ALFONSO RAMÍREZ MIGUEL, que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta  y  ocho  (58),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.48 Se tiene a la vista el expediente del

señor  EDWIN  GIOVANY  VACARO  BUEZO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

como  PROFESOR INTERINO  de este  centro  de estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil catorce. CONSIDERANDO:

Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor VACARO

BUEZO, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario,  compete a este organismo nombrar al personal docente.   POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar al señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO,  con

registro  de  personal  20121128,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

Ciencias de la Educación, colegiado dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve (16,859);

para  laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados;

a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de FUNDAMENTOS DE PEDAGOGÍA

y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el tercero y séptimo ciclo  de la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico. II. Indicar al señor EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta  y  nueve  (59),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.49 Se tiene a la vista el expediente del

señor  ALFREDO CASTILLO ESTRADA, quien ofrece sus servicios profesionales como

PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del once de enero al treinta de junio de dos mil catorce. CONSIDERANDO:

Que   luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor

CASTILLO ESTRADA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la
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Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  ALFREDO  CASTILLO  ESTRADA,  con  registro  de

personal  970265,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la

Educación,  colegiado  seis  mil  setecientos  veintitrés  (6,723);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  once de enero al treinta de junio de dos mil

catorce, en horario de ocho a nueve horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Supervisar el EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, en el décimo primer ciclo de

la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta (60), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.50 Se tiene a la

vista el expediente de HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, 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  catorce.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que ALDANA MORALES, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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
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cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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  HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, con

registro de personal 20110166, acreditando el título de Administradora de Empresas en el

grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil quinientos treinta y uno (14,531),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá  Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  en el

séptimo ciclo  de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

en Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  HEIDY WALESKA ALDANA

MORALES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y uno (61), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.51 Se tiene

a la vista el expediente del señor WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del once de enero al treinta de junio de

dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que el señor  MÉNDEZ CASASOLA, acredita el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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,
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se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  al  señor  WENCESLAO  DE  JESÚS  MÉNDEZ

CASASOLA, sin registro de personal, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y

Administración Educativa, colegiado siete mil ciento cincuenta y uno (7,151), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.1,244.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del once de enero al treinta de

junio de dos mil catorce, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir  la  asignatura de ORGANIZACIÓN ESCOLAR I,  en el  quinto

ciclo  de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  WENCESLAO  DE  JESÚS

MÉNDEZ CASASOLA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos

mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y tres (63), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.4.52 Se tiene

a la vista el expediente de SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del once de enero al treinta de junio de dos mil

catorce.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  MARROQUÍN  PAIZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Informática  y

Administración de Empresas. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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
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cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario,  compete a este organismo nombrar al personal docente.   POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, sin

registro de personal, acreditando el título de Licenciado en Informática y Administración de

Empresas, colegiado nueve mil dieciocho (9,018), para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00),  del  once de enero al treinta de junio de dos mil catorce,  en

horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN, en

el noveno ciclo  de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,

extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  sesenta  y  cuatro  (64),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7.5  Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría. 7.5.1  Se tiene a la  vista el  expediente  de  MIGUEL ÁNGEL

SAMAYOA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que SAMAYOA, acredita el título de Contador Público y Auditor

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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
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QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 al señor MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA, con registro de personal

20070878, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  ochocientos  cuarenta  y  siete  (847),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  OCHO MIL SETECIENTOS OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.8,708.00), más una bonificación mensual de SETECIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.700.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de catorce horas

con cuarenta y cinco minutos a veintiuna horas, de martes a viernes; de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas de FINANZAS II, FINANZAS III, PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DE

GUATEMALA,   en  el  séptimo,  noveno  y  décimo  primer  ciclo  de  la  carrera  de

Administración de Empresas;  PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA y

asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el  décimo primer ciclo de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría;  FINANZAS IV y asesorar el área de FINANZAS para

exámenes privados,  en el décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas;

AUDITORÍA II (Sección A), FINANZAS IV y asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,

en el sexto y décimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar a  MIGUEL

ÁNGEL SAMAYOA,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos

mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 210220, por siete (7) horas mes. - - - 7.5.2
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Se tiene a la vista el expediente del señor LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.   CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente de mérito,  se pudo

constatar  que el  señor  CASTILLO RAMÍREZ, acredita el  título de Contador Público  y

Auditor en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor  LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ,

con registro de personal 17637, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el

grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil quinientos seis (5,506), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo  mensual  de  TRES MIL SETECIENTOS

TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual

de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de

siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de siete a doce horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  AUDITORÍA  III,

CONTABILIDAD VIII y CONTABILIDAD X,  en el séptimo, noveno y décimo primer ciclo

de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  FINANZAS  I  (Secciones  A y  B)  y

CONTABILIDAD IX,  en el sexto y décimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar al señor LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete
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de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del  segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza diez (10),

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 7.5.3 Se tiene a la vista el expediente de

DAVID  ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.   CONSIDERANDO: Que

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  VILLATORO

ARÉVALO, acredita el título de Administrador de Empresas en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de

personal  20081179,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado trece mil novecientos veinte (13,920), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados y de siete a doce horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  CÓMPUTO  I

(Secciones A y B),  en el primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;

CÓMPUTO I (Sección A), en el primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas;

CÓMPUTO II (Secciones A y B), en el segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública

y Auditoría; CÓMPUTO II (Sección B), en el segundo ciclo de la carrera de Administración
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de Empresas;  además  de las  atribuciones  que  el  Órgano de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II.  Indicar a DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO,  que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete

de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del  segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza once

(11), clasificación  210220, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  7.5.4  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente del señor  EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor CALDERÓN GUZMÁN, acredita el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, con

registro de personal 20030158, acreditando el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado, colegiado once mil ochocientos treinta y cuatro (11,834),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL

SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados y de
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siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

MERCADOTECNIA II (Secciones A y B) y COMERCIO INTERNACIONAL I,  en el quinto

y  noveno  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  MERCADOTECNIA III

(Secciones A y B) y SEMINARIO DE CASOS DE MERCADOTECNIA,  en el sexto y

décimo  segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  al  señor

EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, que el Órgano de Dirección estableció

el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por tres

(3) horas mes. -  -  -  7.5.5  Se tiene a la vista el expediente del señor  EDY ALFREDO

CANO ORELLANA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito,  se pudo constatar que el  señor  CANO ORELLANA, acredita el

título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, con registro de

personal  20070405,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado un mil trescientos sesenta y dos (1362), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
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como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  NUEVE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  trece  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  de  martes  a

viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de ÉTICA PROFESIONAL, en el décimo primer

ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  SEMINARIO  DE  INTEGRACIÓN

PROFESIONAL,  asesorar  el  área  de  AUDITORÍA  para  exámenes  privados  y

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Contaduría

Pública y Auditoría; SISTEMAS DE PRODUCCIÓN (Secciones A y B), SEMINARIO DE

TESIS, asesorar el área de AUDITORÍA para exámenes privados y TRABAJOS DE

GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al señor  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, que el Órgano de Dirección estableció el

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza catorce (14), clasificación  210220, por

ocho (8) horas mes. - - - 7.5.6 Se tiene a la vista el expediente de la señora  CLAUDIA

JUDITH  MORALES  LÓPEZ  DE  GIRÓN, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.   CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora MORALES

LÓPEZ  DE  GIRÓN, acredita  el  título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora

interina.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN,

con registro de personal 20040212, acreditando el título de Administradora de Empresas

en el  grado académico de Licenciada,  colegiada doce mil  ochocientos cuarenta y tres

(12,843),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de OCHO

MIL SETECIENTOS OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.8,708.00), más una bonificación

mensual  de  SETECIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.700.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de trece horas con cuarenta y cinco minutos a veinte horas, de martes a

viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de MÉTODOS CUANTITATIVOS I (Secciones A

y  B),  asesorar  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  el  tercer  ciclo  de  la  carrera  de

Administración de Empresas;  ESTADÍSTICA (Secciones A y B),  en el tercer ciclo de la

carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  MERCADOTECNIA I  (Secciones  A y  B),

asesorar  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de

Administración  de  Empresas;  GERENCIA I  (Sección B)  y  MERCADOTECNIA,  en  el

sexto y  décimo ciclo  de la  carrera de Contaduría  Pública  y  Auditoría;  además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a la señora

CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, que el Órgano de Dirección estableció

el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza quince (15), clasificación  210220, por

siete  (7) horas mes. - - -  7.5.7 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR EDUARDO

ORELLANA ALDANA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de
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mérito, se pudo constatar que ORELLANA ALDANA, acredita el título de Administrador

de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en acta  43-93  del  Honorable

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  OSCAR EDUARDO ORELLANA

ALDANA, con registro de personal 20111034, acreditando el título de Administrador de

Empresas en el grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil setecientos veinte

(14,720),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  TRES

MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00),  más una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),   por  el

período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  catorce,  en  el

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados y de

siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (Sección A),   en el  primer ciclo de la carrera de

Administración  de  Empresas;  MICROECONOMÍA (Sección B)  y  GERENCIA II, en  el

tercero y séptimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  OSCAR

EDUARDO ORELLANA ALDANA, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de

mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza diecisiete  (17), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - -

7.5.8 Se tiene a la vista el expediente de FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,
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para el  período comprendido del  nueve de enero al  treinta de junio  del  presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que MASTERS CERRITOS, acredita el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, sin registro de

personal, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado,

colegiado catorce mil  cuatrocientos noventa y dos (14,492),  para laborar en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período  comprendido  del

nueve de enero al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a

doce  horas  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de  siete  a  doce  horas,  los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DERECHO

EMPRESARIAL I  (Sección A),   en el  tercer ciclo  de la  carrera de Administración de

Empresas;  DERECHO EMPRESARIAL I (Secciones A y B),   en el  tercer ciclo  de la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  FRANCISCO  JAVIER  MASTERS

CERRITOS, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 7.5.9 Se tiene a la
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vista el expediente del señor  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  NOGUERA BERGANZA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía e

Investigación Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, con registro

de personal  960687,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía e Investigación

Educativa,  colegiado  siete  mil  seiscientos  quince  (7,615),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de siete  a  doce horas,  los

domingos;  a quien le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de MICROECONOMÍA

(Secciones A y B),   en el  tercer  ciclo  de la  carrera de Administración de Empresas;

MICROECONOMÍA (Sección A),  en el tercer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  MATEMÁTICA FINANCIERA I  (Secciones A y  B),  en el  cuarto ciclo  de la

carrera de Administración de Empresas;  MATEMÁTICA FINANCIERA I (Sección A),  en

el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de  y  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

JORGE  MARIO  NOGUERA  BERGANZA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el
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treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinte (20), clasificación  210220, por

tres  (3) horas mes. - - -  7.5.10  Se tiene a la vista el expediente del señor  HELMUTH

CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  CATALÁN JUÁREZ, acredita el

título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, con registro de

personal  20090240,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil doscientos ochenta y cuatro (4,284), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL

SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de

siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

FINANZAS V y asesorar el área de FINANZAS para exámenes privados,  en el décimo

primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas;  FINANZAS III,  en el noveno
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ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; FINANZAS I (Secciones A y B),  en

el sexto ciclo de la carrera de Administración de Empresas;  CONTABILIDAD VII,  en el

octavo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor HELMUTH CÉSAR

CATALÁN JUÁREZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos

mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación  210220, por tres (3) horas mes. - - -

7.5.11 Se tiene a la vista el expediente del señor  ARNOLDO PAIZ PAIZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  PAIZ PAIZ, acredita el  título de Administrador  de Empresas en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor ARNOLDO PAIZ PAIZ, con registro de personal 930694,

acreditando el título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado,

colegiado  doce  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  tres  (12,443),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

Acta 03-2014 22-01-2014



comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  trece  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  de  martes  a

viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SEMINARIO  DE  INTEGRACIÓN

PROFESIONAL,  asesorar  el  área  de  MÉTODOS  CUANTITATIVOS  para  exámenes

privados  y  TRABAJOS  DE GRADUACIÓN,  en  el  primer  semestre  de la  carrera  de

Administración  de  Empresas;  FINANZAS  II, en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; SEMINARIO DE CASOS DE FINANZAS, SEMINARIO DE

TESIS, asesorar el área de MÉTODOS CUANTITATIVOS para exámenes privados y

TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera de Administración

de Empresas;  además  de las  atribuciones  que  el  Órgano de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  al  señor  ARNOLDO  PAIZ  PAIZ, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas

de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre

de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  veintitrés (23), clasificación

210220, por ocho (8) horas mes. - - -  7.5.12 Se tiene a la vista el expediente del señor

MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  ALVAREZ  RUIZ,

acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, con registro de

personal 20040336, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado, colegiado cuatro mil novecientos veintidós (4,922), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de siete  a  doce horas,  los

domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de ADMINISTRACIÓN DE

OPERACIONES I (Secciones A y B) y MÉTODOS CUANTITATIVOS IV,  en el quinto y

noveno ciclo de la carrera de Administración de Empresas; MÉTODOS CUANTITATIVOS

II (Secciones A y B) y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES III,  en el cuarto y décimo

ciclo de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  MANUEL EDUARDO

ALVAREZ RUIZ, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - -

7.5.13 Se tiene a la vista el expediente del señor MANUEL LÓPEZ OLIVA, quien solicita

la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor LÓPEZ OLIVA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
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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  al  señor  MANUEL LÓPEZ OLIVA, con  registro  de  personal

970423, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  setecientos  noventa  (6,790),  para  laborar  en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de siete  a  doce horas,  los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  COMERCIO

INTERNACIONAL  III,   en  el  décimo  primer  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas;  DERECHO  EMPRESARIAL  III  (Sección  A)  y  asesorar  el  área  de

CONTABILIDAD  para  exámenes  privados,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de

Contaduría  Pública  y  Auditoría;  AUDITORÍA  IV  y  SEMINARIO  DE  CASOS  DE

CONTABILIDAD y asesorar el área de CONTABILIDAD para exámenes privados,  en

el  segundo semestre de la  carrera de Contaduría Pública  y Auditoría;  además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  al  señor

MANUEL LÓPEZ OLIVA,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de

dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza

veinticinco (25), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 7.5.14 Se tiene a la vista

el expediente del señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor ACOSTA SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICA  FINANCIERA  II

(Secciones A y B),  en el quinto ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;

MATEMÁTICA BÁSICA (Sección B),  en el segundo ciclo de la carrera de Administración

de Empresas;  GERENCIA I (Sección A), en el sexto ciclo de la carrera de Contaduría

Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II.  Indicar al señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA,  que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete

de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida
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Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  veintiséis  (26), clasificación  210220, por  dos  (2)

horas mes. - - - 7.5.15 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 la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, con  registro  de  personal

20081222,  acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado ocho mil doce (8,012), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece

a dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de

DERECHO EMPRESARIAL IV,  en el noveno ciclo de las carreras de Administración de

Empresas y Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a EDVIN GEOVANY SAMAYOA, que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  veintisiete (27), clasificación
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210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.5.16  Se tiene a la vista el expediente del señor

YURI EFRAÍN CHANG CASTRO, 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 CHANG CASTRO, acredita el título

de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  la  fracción  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor YURI

EFRAÍN CHANG CASTRO, con registro de personal 20090642, acreditando el título de

Contador  Público  y  Auditor  en el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  diez  mil

trescientos cuarenta y ocho (10,348), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de INTRODUCCIÓN

A LA ECONOMÍA (Secciones A y B),  en el primer ciclo de la carrera de Contaduría

Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  al  señor  YURI  EFRAÍN  CHANG  CASTRO, que  el  Órgano  de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la  Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintinueve (29), clasificación
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210220, por dos (2) horas mes. - - -  7.5.17 Se tiene a la vista el expediente de JORGE

MARIO GALVÁN TOLEDO, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  GALVÁN  TOLEDO, acredita  el  título  de  Contador

Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por   el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

fracción  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  MARIO  GALVÁN

TOLEDO, con registro de personal 20111035, acreditando el título de Contador Público y

Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado tres mil ciento diecisiete (3,117),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de DERECHO EMPRESARIAL I (Sección B),  en el tercer ciclo de la carrera

de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico. II. Indicar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, que el Órgano

de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta (30), clasificación 210220,

por una  (1) hora mes.  -  -  -  7.5.18  Se tiene a la  vista el  expediente  de  GUILLERMO
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ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente  de mérito,  se  pudo  constatar  que  HERRERA ORTÍZ, acredita  el  título  de

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por   el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.    CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

fracción  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  GUILLERMO  ALEXANDER

HERRERA ORTÍZ, con registro de personal 20111036, acreditando el título de Contador

Público  y  Auditor  en el  grado académico de Licenciado,  colegiado tres mil  quinientos

diecisiete (3,517), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual  de

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.3,732.00), más

una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el

período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  catorce,  en  el

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de

siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

CONTABILIDAD I (Sección B),  en el quinto ciclo de la carrera de Administración de

Empresas;  CONTABILIDAD V (Secciones A y B), en el  quinto ciclo de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II. Indicar a GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación
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210220, por tres (3) horas mes. - - - 7.5.19 Se tiene a la vista el expediente de JORGE

MARIO GALVÁN TOLEDO, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  GALVÁN  TOLEDO, acredita  el  título  de  Contador

Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por   el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

fracción  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO,

con registro de personal 20111035, acreditando el título de Contador Público y Auditor en

el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  tres  mil  ciento  diecisiete  (3,117),  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Asesorar el área

de  IMPUESTOS  para  exámenes  privados,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.5.20 Se tiene

a la vista el expediente del señor FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, quien solicita

la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.
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CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  ALARCÓN NAVAS, acredita el título de Contador Público y Auditor en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, con registro

de personal 20111037, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos sesenta y tres (4,663), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  METODOLOGÍA  DE  LA

INVESTIGACIÓN (Secciones A y B), en el primer ciclo de la carrera de Administración de

Empresas;  MACROECONOMÍA,  en el octavo ciclo de las carreras de Administración de

Empresas y Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  al  señor  FERNANDO  ADOLFO

ALARCÓN NAVAS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - -
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7.6 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 7.6.1

Se tiene a la vista el expediente de BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien solicita la

plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  dieciséis  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  REYES PÉREZ, acredita el  título de Licenciada en Ciencias de la  Comunicación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, con registro de personal

20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, colegiada

quince mil setecientos seis (15,706), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA,  con un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del dieciséis de enero al treinta de

junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de ocho a trece horas y de trece horas

con  treinta  minutos  a  dieciocho  horas  con  treinta  minutos,  los  viernes;  a  quien  le

corresponderá Coordinar la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por dos (2)

horas mes. - -  -  7.6.2  Se tiene a la vista el  expediente de  BRENDA ISABEL REYES

PÉREZ, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
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del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente de

mérito, se pudo constatar que REYES PÉREZ, acredita el título de Licenciada en Ciencias

de  la  Comunicación.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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  profesora

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  BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, con registro de personal

20100892, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, colegiada

quince mil setecientos seis (15,706), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA,  con un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de

INTRODUCCIÓN A LA SEMIOLOGÍA GENERAL, TALLER II: EXPRESIÓN GRÁFICA Y

DIAGRAMACIÓN y UNIDAD INTEGRADORA: LA OPINIÓN PÚBLICA,  en el primero,

cuarto y sexto ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional;  TEORÍA DEL

CONOCIMIENTO,  en el  séptimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a BRENDA ISABEL REYES PÉREZ,  que el Órgano de Dirección

estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas

de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre

de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre. III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por
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dos (2) horas mes. - - - 7.6.3 Se tiene a la vista el expediente del señor JUAN CARLOS

RUIZ CALDERÓN, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor RUIZ CALDERÓN, acredita el título

de  Periodista  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en acta  43-93  del  Honorable

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  JUAN  CARLOS  RUIZ

CALDERÓN, con registro de personal 20101372, acreditando el título de Periodista en el

grado académico de Licenciado, colegiado ocho mil doscientos siete (8,207), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de siete a doce y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de LINGÜÍSTICA GENERAL, PLANIFICACIÓN

DE  LAS  COMUNICACIONES  SOCIALES,  LAS  COMUNICACIONES

INTERPERSONALES  y  SEMINARIO  II:  SOBRE  PROBLEMAS  DE  LAS

COMUNICACIONES EN GUATEMALA, ÁREA RURAL,  en el séptimo, octavo noveno y

décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor JUAN

CARLOS RUIZ CALDERÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo

de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura
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correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza cuatro  (4), clasificación  210220, por dos  (2) horas

mes. -  - -  7.6.4 Se tiene a la vista el expediente del señor  EDVIN LEONEL ACOSTA

SAMAYOA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  ACOSTA SAMAYOA, acredita  el  título  de

Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  la  fracción  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor EDVIN

LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de personal 20080699, acreditando el título

de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil

novecientos cuarenta y cinco (10,945), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO, con un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de catorce a diecinueve horas, los

jueves y los viernes; a quien le corresponderá en la carrera de Técnico en Periodismo

Profesional:  Coordinar  el  Ejercicio  Profesional  Supervisado y  el  examen del  área

privada para estudiantes de Nivel Técnico; verificar los requisitos que debe cumplir

el  alumno para poder tener derecho a examinarse y realizar  su EPS; recibir  los

expedientes de los alumnos con pensum cerrado a nivel técnico; preparar e impartir
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el  curso  propedéutico;  conformar  ternas  evaluadoras;  revisar  la  parte  técnica,

metodológica y esquemática de los exámenes; preparar y gestionar las áreas donde

se sustentaran los exámenes; trasladar nota final a través del formulario “A”, con

base a la nota asignada por la terna evaluadora; gestionar y preparar el acto de

graduación; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza cinco (5),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.6.5 Se tiene a la vista el expediente del

señor  EDGAR  RENÉ  ANDRADE  SÁENZ, 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  ANDRADE SÁENZ,

acredita el  título de Pedagogo y Ciencias de la Educación en el  grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  EDGAR RENÉ ANDRADE SÁENZ, con registro  de

personal 20060386, acreditando el título de Pedagogo y Ciencias de la Educación en el

grado académico de Licenciado, colegiado tres mil setecientos veinte (3,720), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario:  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le
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corresponderá Impartir las asignaturas de ELEMENTOS DE LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA

y LITERATURA HISPANOAMERICANA, en el primero y quinto  ciclo  de  la  carrera  de

Técnico  en  Periodismo  Profesional;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  EDGAR  RENÉ  ANDRADE

SÁENZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza seis (6),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.6.6 Se tiene a la vista el expediente del

señor  ARMANDO  PÉREZ  TRABANINO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.   CONSIDERANDO: Que

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  PÉREZ

TRABANINO, acredita  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  ARMANDO  PÉREZ  TRABANINO, con  registro  de

personal  20090853,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado catorce mil doscientos veintiséis (14,226), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce

Acta 03-2014 22-01-2014



horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de PRÁCTICAS

PERIODÍSTICAS I y PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS II,  en el cuarto y quinto ciclo de la

carrera de Técnico en Periodismo Profesional; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  ARMANDO  PÉREZ

TRABANINO,  que el  Órgano de Dirección estableció  el  treinta de mayo de dos mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.32.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.6.7 Se

tiene a  la  vista  el  expediente  del  señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar  el  expediente de mérito,  se pudo

constatar  que  el  señor  ACOSTA SAMAYOA, acredita  el  título  de  Administrador  de

Empresas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con

registro de personal 20080699, acreditando el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período
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comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario:  de trece a dieciocho horas,  los domingos;  a quien le  corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  FILOSOFÍA  II  y  MÉTODOS  Y  TÉCNICAS  DE

INVESTIGACIÓN SOCIAL I,  en el segundo y tercer ciclo de la carrera de Técnico en

Periodismo Profesional; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico.  II. Indicar al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA,  que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre  y  el

veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza ocho (8), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.6.8 Se tiene a la vista el

expediente del señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien solicita  la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor ACOSTA SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL
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DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los miércoles; de diecinueve horas con

treinta minutos a veintiuna horas, los jueves y los viernes; a quien le corresponderá en la

carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación: Coordinar  Trabajos  de

Graduación para estudiantes  a  Nivel  de Licenciatura;  recibir  los  expedientes  de

inscripción de los alumnos; impartir el curso propedéutico; verificar los requisitos

que debe cumplir el alumno al presentar los temas para tesis o monografía; revisar

el expediente en la parte metodológica y esquemática; conformar la Comisión de

Trabajos de Graduación; proponer y conformar las ternas evaluadoras de trabajos

de graduación; recibir trabajos de graduación y trasladarlos a la comisión para su

revisión y aprobación; elaborar el  calendario de la presentación oral  del  alumno

ante la terna evaluadora de trabajos de graduación; trasladar nota final a través del

formulario  “A”,  de  los  alumnos  que  sustentaron  el  examen;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 210220, por una

(1) hora mes.  -  -  -  7.6.9 Se tiene a la vista el  expediente del  señor  LUIS RODOLFO

JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  GUZMÁN

VELÁSQUEZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Ciencias  de  la  Comunicación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ,

con registro de personal 20080966, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la

Comunicación, colegiado trece mil trescientos cuarenta y cinco (13,345), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de PUBLICIDAD

Y RELACIONES  PÚBLICAS  y  TALLER  IV:  INFORMACIÓN.  AUDIOVISUAL  CINE Y

TELEVISIÓN,  en  el  quinto  y  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Periodismo

Profesional;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  al  señor  LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ,

que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y

el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza diez (10), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.6.10 Se tiene a la vista

el  expediente  del  señor  LUIS RODOLFO JERÓNIMO  GUZMÁN  VELÁSQUEZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  el  señor  GUZMÁN  VELÁSQUEZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en

Ciencias de la Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ,

con registro de personal 20080966, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la

Comunicación, colegiado trece mil trescientos cuarenta y cinco (13,345), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de TALLER VI:

PROPAGANDA  Y  PUBLICIDAD  y  SEMINARIO  I:  SOBRE  PROBLEMAS  DE  LA

COMUNICACIÓN EN GUATEMALA, ÁREA URBANA,  en el octavo y noveno ciclo de la

carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  LUIS  RODOLFO

JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de

mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza once  (11), clasificación  210220, por una  (1) hora

mes. - - -  7.6.11 Se tiene a la vista el expediente de la señora  MARÍA ROSELIA LIMA

GARZA DE CORADO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  LIMA GARZA DE CORADO,

acredita  el  título  de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  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 la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, con

registro de personal 20110278, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve (6,229), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.1,244.00) más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de

siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

PRINCIPIOS  DE  DERECHO  Y  ORGANIZACIÓN  DEL  ESTADO  y  UNIDAD

INTEGRADORA:  DEPENDENCIA.  ECONÓMICA Y CULTURAL,  en el  tercero y  sexto

ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a la señora  MARÍA ROSELIA

LIMA GARZA DE CORADO, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo

de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza doce  (12), clasificación  210220, por una  (1) hora

mes. - - - 7.6.12 Se tiene a la vista el expediente del señor JAIME ROLANDO CABRERA

MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  CABRERA  MORALES, acredita  el  título  de

Periodista en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad
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con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la fracción 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor JAIME ROLANDO CABRERA MORALES,

con  registro  de  personal  20091866,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado

académico  de  Licenciado,  colegiado  seis  mil  quinientos  treinta  y  siete  (6,537),  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

las  asignaturas  de  GÉNEROS  PERIODÍSTICOS  II  y  TALLER  I:  FOTOGRAFÍA

PERIODÍSTICA,  en el  segundo y tercer ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo

Profesional;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar al señor JAIME ROLANDO CABRERA MORALES, que el Órgano

de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete

de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del  segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza trece

(13), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  7.6.13 Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  LUCRECIA  MARÍA  ARRIAZA  MEJÍA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta 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  ARRIAZA MEJÍA, acredita el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación

Social.  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  profesora  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 LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, con registro de personal

20070888,  acreditando el  título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social,

colegiada doce mil cincuenta y cuatro (12,054), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS (Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá  Impartir las asignaturas de GÉNEROS PERIODÍSTICOS I y UNIDAD

INTEGRADORA: LA VIOLENCIA SOCIAL,  en el primero y cuarto ciclo de la carrera de

Técnico  en  Periodismo  Profesional;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA,

que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y

el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de asignatura del

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza catorce (14), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  7.6.14 Se tiene a la

vista el expediente del señor OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.
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CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  DÍAZ  CARDONA, acredita  el  título  de Ingeniero  Agrónomo en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, con registro de

personal 19990793, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico

de Licenciado, colegiado tres mil trescientos noventa y cinco (3,395), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  TALLER

INTEGRADO  I:  SALUD  Y  ECOLOGÍA  y  TALLER  INTEGRADO  II:  TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA, en el noveno y décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias

de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar al señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA,  que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete

de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de  asignatura  del  segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza quince

(15), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  7.6.15 Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien solicita  la
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plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que la señora  VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el  título de Psicóloga 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  profesora

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 la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con

registro de personal 20090415, acreditando el título de Psicóloga en el grado académico

de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.1,244.00) más  una  bonificación  mensual  de

CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero

al  treinta  y  uno de diciembre  de  dos  mil  catorce,  en  el  siguiente  horario:  de  trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de

PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN I y ANTROPOLOGÍA GUATEMALTECA,  en el

quinto ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo Profesional y octavo ciclo de la carrera

de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  ANA BEATRIZ

VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de

dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida
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Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por una (1) hora

mes. - - -  7.6.16 Se tiene a la vista el expediente de la señora ANA BEATRIZ VILLELA

ESPINO DE PAIZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del

presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el  expediente  de

mérito, se pudo constatar que la señora VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el título de

Psicóloga en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con 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 profesora 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 la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE

PAIZ, con registro de personal 20090415, acreditando el título de Psicóloga en el grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.1,244.00) más  una  bonificación  mensual  de

CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero

al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete horas con treinta

minutos  a  doce  horas  con  treinta  minutos,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN II, en el séptimo ciclo

de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora ANA BEATRIZ

VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de

dos  mil  catorce,  como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal
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4.1.24.2.32.0.22, Plaza diecisiete  (17), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -

7.6.17 Se tiene a la vista el expediente del señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor ACOSTA SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario:  de  siete  horas  con  treinta  minutos  a  doce  horas  con  treinta  minutos,  los

domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MÉTODOS Y TÉCNICAS

DE INVESTIGACIÓN II, en el séptimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

Comunicación;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar al señor EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA,  que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
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cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  dieciocho  (18), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 7.6.18 Se tiene a la vista el expediente de LUCRECIA

MARÍA ARRIAZA MEJÍA, quien solicita  la  plaza de  PROFESORA INTERINA de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

junio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que  ARRIAZA MEJÍA, acredita el título de Licenciada en

Ciencias  de  la  Comunicación  Social.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  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 profesora

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 LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, con registro de personal

20070888,  acreditando el  título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social,

colegiada doce mil cincuenta y cuatro (12,054), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS (Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

catorce,  en  el  siguiente  horario:  de  trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de TEORÍA POLÍTICA Y SOCIAL,  en el noveno

ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a LUCRECIA

MARÍA ARRIAZA MEJÍA,  que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de

dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.32.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -
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7.6.19 Se tiene a la vista el expediente de HUGO RENATO GONZÁLEZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que GONZÁLEZ, acredita el título de Zootecnista en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  HUGO  RENATO  GONZÁLEZ, con  registro  de  personal

20080286,  acreditando el  título  de Zootecnista  en el  grado académico  de Licenciado,

colegiado un mil ciento ochenta y dos (1,182), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS (Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

catorce,  en  el  siguiente  horario:  de  trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de INGLÉS,  en el noveno ciclo de la carrera de

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  HUGO RENATO GONZÁLEZ,  que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - - 7.6.20 Se tiene a la vista el expediente del señor JUAN ABEL

MORÁN SOSA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR INTERINO de  este  centro  de
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estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del

presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el  expediente  de

mérito, se pudo constatar que el señor MORÁN SOSA, acredita el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor JUAN ABEL MORÁN SOSA, con registro de personal

20100489, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  diez  mil  doscientos  cuarenta  y  siete  (10,247),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de FILOSOFÍA I, en el primer

ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  JUAN ABEL MORÁN SOSA,

que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza veintiuno (21),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.6.21 Se tiene a la vista el expediente del

señor JUAN ABEL MORÁN SOSA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el
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expediente de mérito, se pudo constatar que el señor MORÁN SOSA, acredita el título de

Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la

fracción  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  JUAN  ABEL  MORÁN

SOSA, con  registro  de  personal  20100489,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía  y  Administración Educativa,  colegiado  diez  mil  doscientos  cuarenta y  siete

(10,247),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una

bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de PROBLEMAS ECONÓMICOS DE GUATEMALA,  en el tercer ciclo de la

carrera de Técnico en Periodismo; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico. II. Indicar al señor JUAN ABEL MORÁN SOSA, que el Órgano

de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  veintidós  (22), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 7.6.22 Se tiene a la vista el expediente de BRENDA

AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, 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 SEIJAS BALCÁRCEL, acredita el título de
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Licenciada en Ciencias de la Comunicación. 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 profesora 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 BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, con

registro  de personal  20101302,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en Ciencias  de la

Comunicación,  colegiada  trece  mil  seiscientos  (13,600),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.1,244.00) más  una  bonificación  mensual  de

CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero

al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  PROBLEMAS

FORMACIÓN  GUATEMALTECA  I,  en  el  primer  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en

Periodismo Profesional; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal  Académico.  II. Indicar  a  BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL,  que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  veintitrés  (23), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 7.6.23 Se tiene a la vista el expediente de BRENDA

AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, 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 SEIJAS BALCÁRCEL, acredita el título de

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con
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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 profesora 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 BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, con

registro  de personal  20101302,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en Ciencias  de la

Comunicación,  colegiada  trece  mil  seiscientos  (13,600),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.1,244.00) más  una  bonificación  mensual  de

CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero

al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de HEMEROCRÍTICA, en

el  tercer  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Periodismo  Profesional;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  BRENDA

AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de

mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.32.0.22, Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - -

7.7  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras.  7.7.1  Se tiene a la vista el expediente de

FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que DÍAZ VALDÉS, acredita el título de Ingeniero

en Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:
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Que  de  conformidad  con  la  fracción  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  FREDDY

ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, con registro de personal 20110193, acreditando el título de

Ingeniero en Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciado, colegiado

cinco mil quinientos seis (5,506), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo

mensual  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.7,464.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.600.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil catorce, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de SIG I: PRINCIPIOS DE SISTEMAS

DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA y FOTOGRAMETRÍA Y SENSORES REMOTOS, en

el tercero y quinto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; INFRAESTRUCTURA

DE DATOS ESPACIALES y FOTOGRAMETRÍA II,  en el noveno ciclo de la carrera de

Ingeniería en Administración de Tierras;  Coordinar la Investigación en Sistemas de

Información  Territorial  e  Infraestructura  de  Datos  Espaciales  en  la  carrera  de

Administración de Tierras; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, que el Órgano

de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por

seis  (6) horas mes.  -  -  -  7.7.2  Se tiene a la  vista el  expediente  de  EDWIN ADEMIR

MENESES MENDOZA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro
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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 MENESES MENDOZA, acredita el título de Arquitecto, en

el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDWIN  ADEMIR  MENESES  MENDOZA, con  registro  de

personal  20121354,  acreditando  el  título  de  Arquitecto,  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado tres mil ochocientos noventa y nueve (3,899), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de diecisiete a

veintiuna horas, de martes a jueves; de diecisiete horas con treinta minutos a veinte horas

con treinta minutos, los viernes; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de

DIBUJO TÉCNICO I, GEOGRAFÍA y DIBUJO TÉCNICO II, en el primer y tercer ciclo de

la carrera de Técnico en Agrimensura;  además de las atribuciones que el  Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  EDWIN  ADEMIR  MENESES

MENDOZA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 7.7.3 Se tiene a la vista

el  expediente  de  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA, quien  solicita  la  plaza  de
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PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  nueve  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  ZURITA ORELLANA, acredita el título de Ingeniero en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA, con  registro  de

personal  20140215,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y

Ciencias de la Computación, colegiado diez mil cuatrocientos setenta y uno (10,471), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL

SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del nueve de enero al  treinta de junio de dos mil  catorce,  en el

siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, los lunes, los miércoles y los jueves; de

dieciséis  a  diecinueve  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de INFORMÁTICA y MANEJO DE BASE DE DATOS, en el primer y tercer

ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura;  INFRAESTRUCTURA  DE  DATOS

ESPACIALES:  PRINCIPIOS  Y  CONCEPTOS, en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de

Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el  Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  IVÁN  REMBERTO  ZURITA

ORELLANA, que  el  Órgano  de Dirección  estableció  el  treinta  de mayo  de dos mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza seis (6), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 7.7.4 Se tiene a la vista el

expediente  del  señor  CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ  SANTIAGO, quien  solicita  la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor RAMÍREZ SANTIAGO, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ  SANTIAGO, con

registro de personal 20091225, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en el grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil ciento noventa y ocho (4,198), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de diecinueve a veintiuna horas, los martes; de diecisiete a veintiuna horas, los

miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

ANTROPOLOGÍA SOCIAL y CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA,  en el primer y quinto

ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  CARLOS  HUMBERTO

RAMÍREZ SANTIAGO, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos

mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al
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primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza siete (7), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.7.5 Se tiene a la vista el

expediente  de  DAVID  HORACIO  ESTRADA  JEREZ, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que ESTRADA JEREZ, acredita el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001,

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, con registro de personal

980711,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  dos  mil  treinta  y  ocho  (2,038),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de dieciocho a veinte horas con treinta minutos, de martes a jueves; de diecisiete

a diecinueve horas con treinta minutos, los viernes; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de CARACTERIZACIÓN DE LA ENTIDAD Y ELABORACIÓN DE PLAN DEL

EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO, en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de

Ingeniería  en  Administración  de  Tierras;  Coordinar  las actividades  para  desarrollar

TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el
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artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a DAVID HORACIO ESTRADA JEREZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta

de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.33.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  7.7.6

Se tiene a la vista el expediente de MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y MÉNDEZ, quien solicita

la  plaza  de  PROFESORA INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el

período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que MÉNDEZ Y MÉNDEZ, acredita el título de Trabajadora Social en el grado académico

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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  MIRSA MARISOL MÉNDEZ  Y MÉNDEZ, con  registro  de

personal 20101354, acreditando el título de Trabajadora Social en el grado académico de

Licenciada, colegiada ocho mil setecientos cincuenta y siete (8,757), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero

al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de dieciséis horas con treinta

minutos a diecinueve horas, los miércoles y los jueves; a quien le corresponderá Impartir

la  asignatura  de  TÉCNICAS  DE  PERITAJE,   en  el  noveno  ciclo  de  la  carrera  de

Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el  Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera
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Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  MIRSA  MARISOL  MÉNDEZ  Y

MÉNDEZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza nueve

(9), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.7.7 Se tiene a la vista el expediente

de  HEIDY WALESKA ALDANA  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta de junio  del  presente año lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ALDANA MORALES, acredita el

título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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  HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, con  registro  de

personal  20110166,  acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada catorce mil quinientos treinta y uno (14,531), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario:  de  diecisiete  horas  con  treinta  minutos  a  diecinueve  horas,  los  martes;  de

diecisiete  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  los  jueves;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ADMINISTRACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA

CALIDAD,  en el noveno ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras;
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además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza diez (10), clasificación  210220, por  una  (1) hora

mes. - - - 7.7.8 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  LEMUS  PAZOS, acredita  el  título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, con registro de personal

19990465, acreditando el título de Ingeniero Civil en el grado académico de Licenciado,

colegiada  once  mil  ochocientos  noventa  y  dos  (11,892),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas

con  treinta  minutos,  los  martes  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de MATEMÁTICAS III,  en el  séptimo ciclo de la  carrera de Ingeniería  en

Administración de Tierras;  además de las  atribuciones que el  Órgano de Dirección le
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asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II. Indicar a EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, que el Órgano

de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza once (11), clasificación 210220,

por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  7.7.9  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  GUILLERMO

FRANCISCO MARROQUÍN ESTRADA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que MARROQUÍN ESTRADA, acredita el título

de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por   el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en acta  43-93  del  Honorable

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  GUILLERMO  FRANCISCO

MARROQUÍN  ESTRADA, con  registro  de  personal  981007,  acreditando  el  título  de

Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil cuarenta y

uno (2,041), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de dieciocho a veintiuna horas, los lunes; de diecinueve a veintiuna horas, los

martes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ESTADÍSTICA,  en el tercer

ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera
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Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  GUILLERMO  FRANCISCO

MARROQUÍN ESTRADA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de

dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.33.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 7.7.10

Se tiene a la vista el expediente del señor JOSÉ LUIS SÁGÜIL BARRERA, 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  SÁGÜIL BARRERA, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  JOSÉ  LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, con  registro  de

personal 16673, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de

Licenciado, colegiado un mil ochocientos treinta y seis (1,836), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta  de  junio  de  dos  mil  catorce,  en  el  siguiente  horario:  de  dieciséis  horas  con

cincuenta y cinco minutos a dieciocho horas con diez minutos, los lunes y los viernes; de

diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos a diecinueve horas, los martes y los jueves;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TECNOLOGÍA DE SEMILLAS,  en el

séptimo ciclo de la carrera de Agronomía; además de las atribuciones que el Órgano de
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Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor JOSÉ LUIS SÁGÜIL BARRERA,

que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza trece (13),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7.8 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 7.8.1 Se tiene a la

vista el expediente del señor JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  TITULAR  III 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  GUEVARA AUXUME, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del

Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO:  Que

de  conformidad  con  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 al

señor JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, con registro de personal 16617, acreditando

el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil

novecientos treinta y uno (1,931), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR III, con un sueldo

mensual  de  NUEVE  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON

CINCUENTA CENTAVOS (Q.9,782.50), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.650.00), por el período comprendido del uno de

enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de ocho a

catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de FÍSICA GENERAL, en el primer año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el
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artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al señor JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, que el Órgano de Dirección estableció el

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210131, por seis punto

cinco  (6.5) horas mes.  -  -  -  7.8.2  Se tiene a la vista el  expediente del señor  JORGE

MARIO NOGUERA BERGANZA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  NOGUERA

BERGANZA, acredita el  título de Licenciado en Pedagogía e Investigación Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, con registro

de personal  960687,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía e Investigación

Educativa,  colegiado  siete  mil  seiscientos  quince  (7,615),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS

SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario:

de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de BIOESTADÍSTICA,  en el primer año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el
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artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al señor JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, que el Órgano de Dirección estableció

el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de

fin  de  asignatura  correspondientes  al  presente  ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  siete (7), clasificación  210220, por

cuatro  (4) horas mes. - - -  7.8.3  Se tiene a la vista el expediente de la señora  ROSA

NINETT CANJURA GUZMÁN DE CASTAÑEDA, quien solicita la plaza de PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta  y  uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora CANJURA

GUZMÁN  DE  CASTAÑEDA, acredita  el  título  de  Química  Farmacéutica  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora

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  la  señora  ROSA  NINETT  CANJURA  GUZMÁN  DE

CASTAÑEDA, con  registro  de  personal  20000875,  acreditando  el  título  de  Química

Farmacéutica  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  ochocientos  diecisiete

(817), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  NUEVE MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en

el  siguiente  horario:  de  ocho  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de BIOLOGÍA CELULAR,  en el primer año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le
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asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  ROSA NINETT CANJURA GUZMÁN DE

CASTAÑEDA, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de

dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza ocho (8), clasificación  210220, por ocho  (8) horas

mes.  -  -  -  7.8.4  Se tiene a la  vista el  expediente  de  ALVARO BERNARDO PATZÁN

MIJANGOS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que PATZÁN MIJANGOS, acredita el título de Químico Biólogo

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  ALVARO BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, con registro de

personal 20110720, acreditando el título de Químico Biólogo en el grado académico de

Licenciado, colegiado tres mil quinientos ochenta y ocho (3,588), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS

SESENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.7,464.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de siete a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Realizar  prácticas  de  Laboratorio  de  Química,  en  el  primer  año  de  la  carrera  de

Ciencias Médicas; impartir la asignatura de MICROBIOLOGÍA,  en el tercer año de la
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carrera de Ciencias  Médicas;  supervisar  el  Laboratorio Microbiológico de Clínicas

Familiares,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  ALVARO

BERNARDO PATZÁN MIJANGOS, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete

de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza nueve  (9), clasificación  210220, por seis  (6) horas

mes. - - - 7.8.5 Se tiene a la vista el expediente de la señora FLOR DE MARÍA URZÚA

NAVAS DE PINTO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  URZÚA NAVAS  DE  PINTO,

acredita  el  título  de  Química  Bióloga  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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 la señora  FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO, con

registro  de  personal  20060838,  acreditando  el  título  de  Química  Bióloga  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada tres mil ciento ochenta (3,180), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el
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siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de QUÍMICA, en el primer año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a la señora  FLOR DE MARÍA URZÚA NAVAS DE PINTO, que el Órgano de Dirección

estableció  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar  actas  de fin  de asignatura correspondientes  al  presente ciclo  académico.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  diez (10),

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 7.8.6 Se tiene a la vista el expediente

del  señor  FRANCISCO JAVIER SANTAMARINA SANTIZO, quien solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  SANTAMARINA SANTIZO, acredita el  título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  FRANCISCO JAVIER SANTAMARINA SANTIZO, con

registro de personal 20090427,  acreditando el título de Médico y Cirujano en el  grado

académico de Licenciado, colegiado ocho mil cuatrocientos noventa y ocho (8,498), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL

SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,
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en  el  siguiente  horario:  de  trece  a  dieciséis  horas  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de CIENCIAS CLÍNICAS I,  en el primer año de la

carrera de Ciencias Médicas; PRÁCTICA DE CIENCIAS CLÍNICAS II, en el segundo año

de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  FRANCISCO  JAVIER

SANTAMARINA  SANTIZO, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de

noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza trece  (13), clasificación  210220, por tres  (3) horas

mes.  -  -  -  7.8.7  Se tiene a la  vista el  expediente  de  ALEJANDRO JOSÉ PARRILLA

BOSQUE, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito,  se  pudo  constatar  que  PARRILLA  BOSQUE, acredita  el  título  de  Médico  y

Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ALEJANDRO JOSÉ PARRILLA BOSQUE, con

registro de personal 20100423,  acreditando el título de Médico y Cirujano en el  grado

académico  de  Licenciado,  colegiado  trece  mil  ciento  cuarenta  y  cinco  (13,145),  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL

SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el
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período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,

en  el  siguiente  horario:  de  nueve  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  FISIOLOGÍA,  en  el  segundo  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas; realizar supervisión de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA,

en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  ALEJANDRO  JOSÉ

PARRILLA BOSQUE, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre

de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 210220, por tres (3) horas

mes. - - - 7.8.8 Se tiene a la vista el expediente de MARIAJOSÉ RIVERA MÉNDEZ, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar  el  expediente de mérito,  se pudo

constatar  que  RIVERA MÉNDEZ, acredita  el  título  de Médica  y Cirujana  en el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora

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  MARIAJOSÉ RIVERA MÉNDEZ, con  registro  de  personal

20120168,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada trece mil setecientos veintisiete (13,727), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS

TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual
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de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del

uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de

siete a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas

de FISIOLOGÍA y LABORATORIO DE FISOLOGÍA, en el segundo año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a  MARIAJOSÉ RIVERA MÉNDEZ, que el  Órgano de Dirección

estableció  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar  actas  de fin  de asignatura correspondientes  al  presente ciclo  académico.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza quince (15),

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 7.8.9 Se tiene a la vista el expediente de

la señora  JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, quien solicita  la  plaza de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que la señora ANDRINO VELAZCO DE MORALES, acredita el título de Química Bióloga

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 profesora

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 la señora JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, con

registro  de  personal  20080479,  acreditando  el  título  de  Química  Bióloga  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada tres mil ciento siete (3,107), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS

TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual
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de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del

uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de

nueve a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de BIOQUÍMICA,  en el segundo año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a la señora

JENNIFER ANDRINO VELAZCO DE MORALES, que el Órgano de Dirección estableció

el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de

fin  de  asignatura  correspondientes  al  presente  ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por

tres  (3) horas  mes.  -  -  -  7.8.10  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de la  señora  ANA

BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora VILLELA ESPINO DE

PAIZ, acredita  el  título  de  Psicóloga  Clínica  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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 la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con

registro de personal 20090415,  acreditando el título de Psicóloga Clínicas en el grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS

SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00), más una bonificación mensual
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de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario:

de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de CONDUCTA INDIVIDUAL,  en el  primer año de la  carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza diecisiete

(17), clasificación  210220, por cuatro  (4) horas mes. - - -  7.8.11  Se tiene a la vista el

expediente  de la  señora  KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS DE ASCENCIO, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.   CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente de mérito,  se pudo

constatar que la señora DUARTE LEMUS DE ASCENCIO, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con 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 profesora 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 la señora  KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS

DE ASCENCIO, con registro de personal  20090228,  acreditando el  título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada,  colegiada nueve mil  cuatrocientos tres

(9,403),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de  San

Carlos de Guatemala, como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más
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una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,

en  el  siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de SALUD PÚBLICA I,  en el segundo año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  a la  señora  KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS DE

ASCENCIO, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.8.12 Se tiene a la

vista el expediente del señor SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  ARGUETA RAMOS, acredita el  título de Médico y Cirujano en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, con registro de

personal 20100402, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado, colegiado once mil seiscientos cuarenta y ocho (11,648), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación
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mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS   (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de SALUD PÚBLICA II,  en el tercer año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza

diecinueve (19), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.8.13 Se tiene a la vista

el expediente del señor MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  SOMOZA ESCOBAR, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  MARCO AURELIO SOMOZA ESCOBAR, con registro

de personal 20090417, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado, colegiado nueve mil quinientos cincuenta y tres (9,553), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de
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TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil  catorce, en el  siguiente horario: de

catorce a diecisiete  horas,  de lunes a viernes;  a quien le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de ANATOMÍA HUMANA y LABORATORIO DE ANATOMÍA HUMANA,  en

el segundo año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  MARCO  AURELIO

SOMOZA ESCOBAR, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre

de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por tres (3) horas

mes. - - -  7.8.14 Se tiene a la vista el expediente de la señora LILIAN JUDITH DURÁN

GARCÍA DE GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora DURÁN GARCÍA DE GUERRA,

acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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 la señora LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA DE GUERRA, con

registro de personal 20090226,  acreditando el título de Médica y Cirujana en el  grado

académico de Licenciada, colegiada ocho mil novecientos noventa y ocho (8,998), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL
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SETECIENTOS  TREINTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una

bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,

en el  siguiente  horario:  de  catorce a diecisiete  horas,  de lunes a viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de MEDICINA FAMILIAR,  en el cuarto año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  LILIAN  JUDITH  DURÁN  GARCÍA  DE

GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 7.8.15 Se tiene a la

vista el expediente de la señora  KARINA LISSETT LINARES PORTILLO DE REYES,

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que la señora LINARES PORTILLO DE REYES, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con 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 profesora 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 la señora KARINA LISSETT LINARES PORTILLO

DE REYES, con registro de personal 20090232, acreditando el título de Médica y Cirujana

en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  diez  mil  quinientos  cincuenta  y  uno

(10,551),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS
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MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más

una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,

en  el  siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  FARMACOLOGÍA,   en  el  tercer  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a la señora KARINA LISSETT LINARES PORTILLO DE

REYES, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.8.16 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  MARÍA  JOSÉ  QUIJADA  BEZA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que QUIJADA BEZA, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  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  MARÍA JOSÉ  QUIJADA BEZA, con  registro  de  personal

20070813,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada trece mil setecientos treinta y cuatro (13,734), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS
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OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  dieciocho  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA (Área Hospitalaria), en el

cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a MARÍA JOSÉ QUIJADA BEZA, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza veintitrés

(23), clasificación  210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  7.8.17  Se tiene a  la  vista  el

expediente del señor LEONEL ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  el  señor  LÓPEZ RAMÍREZ, acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  LEONEL ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ, con registro

de personal 20090418, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado, colegiado diez mil seiscientos setenta y dos (10,672), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS
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OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  PEDIATRÍA,  en  el  quinto  año  de  la  carrera  de  Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar al señor LEONEL ESTUARDO LÓPEZ RAMÍREZ, que el Órgano

de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veinticuatro

(24), clasificación  210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  7.8.18  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  ROCÍO  DE  MARÍA  BARRERA  GARCÍA, 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 BARRERA GARCÍA, acredita el título de Médica y Cirujana 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  profesora  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  ROCÍO  DE  MARÍA BARRERA GARCÍA, con  registro  de

personal 20120394, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada,  colegiada catorce mil trescientos treinta y tres (14,333), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL  SETECIENTOS
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TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS  (Q.3,732.00), más una bonificación mensual

de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de

dieciséis a diecinueve horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de MEDICINA INTERNA,  en el cuarto y sexto año de la carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  ROCÍO  DE  MARÍA BARRERA GARCÍA, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veinticinco

(25), clasificación  210220, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  7.8.19  Se tiene a  la  vista  el

expediente  del  señor  RORY  RENÉ  VIDES  ALONZO, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  el  señor  VIDES  ALONZO, acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar al señor RORY RENÉ VIDES ALONZO, con registro de personal

20080290,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado seis mil seiscientos sesenta y tres (6,663), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS
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CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Coordinar la Fase I, en el primer y segundo año de la carrera de Ciencias Médicas e

impartir las asignaturas de PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL y EPS RURAL,  en el

quinto y sexto año de la misma carrera; ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN Y

DE INVESTIGACIÓN, de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  RORY RENÉ VIDES

ALONZO, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 7.8.20 Se tiene a

la vista el expediente del señor  EDUARDO ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que el señor  MARROQUÍN ESTRADA, acredita el título de Médico y Cirujano

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDUARDO ALFONSO MARROQUÍN ESTRADA, con

registro de personal 20060095,  acreditando el título de Médico y Cirujano en el  grado

académico de Licenciado,  colegiado ocho mil  ciento nueve (8,109),  para laborar en el
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Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Realizar  prácticas  de  Laboratorio  de  Biología,  en  el  primer  año  de  la  carrera  de

Ciencias  Médicas;  impartir  las  asignaturas  de  HISTOLOGÍA y  PATOLOGÍA,  en  el

segundo y tercer año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor EDUARDO ALFONSO

MARROQUÍN  ESTRADA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintisiete  de

noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veintisiete  (27), clasificación  210220, por ocho  (8)

horas mes. - - - 7.8.21 Se tiene a la vista el expediente del señor RONALDO ARMANDO

RETANA ALBANÉS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  RETANA ALBANÉS, acredita el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la

fracción  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al  señor  RONALDO ARMANDO

RETANA ALBANÉS, con registro de personal 20080166, acreditando el título de Médico y
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Cirujano en el  grado académico de Licenciado,  colegiado diez mil  quinientos treinta y

cinco (10,535), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual  de

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),

más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.800.00),

por el período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil

catorce, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá  Coordinar  la  Fase  III  e  impartir  las  asignaturas  de  CIENCIAS

CLÍNICAS  II,  ELECTIVO  y  EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO

HOSPITALARIO, en el segundo, quinto y sexto año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al  señor  RONALDO  ARMANDO  RETANA  ALBANÉS, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar  actas  de fin  de asignatura correspondientes  al  presente ciclo  académico.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veintiocho

(28), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes.  -  -  -  7.8.22  Se tiene a la vista el

expediente del señor  EDVIN DANILO MAZARIEGOS ALBANÉS, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  MAZARIEGOS ALBANÉS, acredita el  título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDVIN DANILO MAZARIEGOS ALBANÉS, con registro

de personal 20090819, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado, colegiado diez mil setecientos ochenta y cuatro (10,784), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Coordinar  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  impartir  la  asignatura  de  MEDICINA

INTERNA,  en el  cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas; realizar supervisión

HOSPITALARIA y asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN, en

el  cuarto,  quinto  y  sexto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

EDVIN DANILO MAZARIEGOS ALBANÉS, que el  Órgano de Dirección  estableció  el

veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, treinta  (30), clasificación  210220, por  ocho  (8)

horas  mes.  -  -  -  7.8.23  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOHANNA  PATRICIA

ROMERO LUTHER, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito,  se pudo constatar que  ROMERO LUTHER, acredita el título de

Médica  y  Cirujana  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  profesora  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
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  JOHANNA PATRICIA ROMERO

LUTHER, con registro de personal 20100401, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil dieciocho (10,018), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  dieciocho  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA,  en el quinto año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  JOHANNA PATRICIA ROMERO LUTHER, que el  Órgano de

Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y uno

(31), clasificación  210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  7.8.24  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  LUIS  DANIEL  BARRIOS  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que BARRIOS MORALES, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a LUIS DANIEL BARRIOS MORALES, con registro de personal

20100403,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho (13,448), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de PEDIATRÍA,  en el quinto año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universi

aria del Personal Académico.  II. Indicar a  LUIS DANIEL BARRIOS MORALES, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y

dos (32), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.8.25  Se tiene a la vista el

expediente  del  señor  HENRY  ESTUARDO  ZABALETA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor ZABALETA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  HENRY  ESTUARDO  ZABALETA, con  registro  de

personal 20090439, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado,  colegiado diez mil  novecientos noventa y tres (10,993),  para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA,   en el  quinto  año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar al señor HENRY ESTUARDO ZABALETA, que el Órgano

de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y tres

(33), clasificación  210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  7.8.26  Se tiene a  la  vista  el

expediente del señor  WILLIAM RENÉ PAREDES RAMÍREZ, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  PAREDES RAMÍREZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor WILLIAM RENÉ PAREDES RAMÍREZ, con registro de

personal 20090222, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  diez  mil  cuatrocientos  dos  (10,402),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA,   en el  quinto  año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II. Indicar al señor  WILLIAM RENÉ PAREDES RAMÍREZ, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y

cinco (35), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.8.27 Se tiene a la vista el

expediente del señor  JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  FARRINGTON SEPÚLVEDA, acredita el título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, con registro

de personal 20090221, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado, colegiado once mil novecientos sesenta (11,960), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de veinte a veintidós horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA,  en  el  quinto  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar al señor JACK STEVE FARRINGTON SEPÚLVEDA, que

el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y

seis  (36), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.8.28 Se tiene a la vista el

expediente  de  CARLOS  IVÁN  ARRIOLA  MONASTERIO, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  ARRIOLA  MONASTERIO, acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por  el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  CARLOS  IVÁN  ARRIOLA MONASTERIO, con  registro  de

personal 20090424, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado,  colegiado ocho mil  trescientos cincuenta y seis (8,356),  para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil  catorce, en el  siguiente horario: de

catorce  a  diecisiete  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Asesorar

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN y TRABAJOS DE GRADUACIÓN de estudiantes de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza treinta y siete (37), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 7.8.29 Se tiene

a la vista el expediente de  GILBERTO DAMIÁN VELÁSQUEZ TEPAZ, 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 VELÁSQUEZ TEPAZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  GILBERTO DAMIÁN VELÁSQUEZ TEPAZ, con registro de
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personal 20090419, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado, colegiado ocho mil novecientos ochenta y ocho (8,988), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de siete a ocho horas y de dieciséis  a diecisiete  horas,  de lunes a

viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  CIRUGÍA GENERAL  y

realizar  SUPERVISIÓN HOSPITALARIA,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias

Médicas; apoyar la asignatura de CIRUGÍA GENERAL, en el sexto año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a  GILBERTO DAMIÁN VELÁSQUEZ TEPAZ, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y ocho

(38), clasificación  210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  7.8.30  Se tiene a  la  vista  el

expediente de SILVER ADONIS RAMOS AYALA, quien solicita la plaza de PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.   CONSIDERANDO: Que

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  RAMOS AYALA,

acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  SILVER ADONIS RAMOS AYALA, con registro de personal

20130387,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado catorce mil quinientos diecisiete (14,517), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  TRAUMATOLOGÍA  Y  ORTOPEDIA,  en  el

quinto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a SILVER ADONIS RAMOS AYALA, que

el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza treinta y

nueve (39), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.8.31 Se tiene a la vista el

expediente de CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, quien solicita la plaza de PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al  treinta  y  uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SOSA SANCÉ,

acredita  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, con registro de personal

20110277,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  cuatro  mil  quinientos  cuatro  (4,504),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de INVESTIGACIÓN, en el primer año de la carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, que el Órgano de Dirección

estableció  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar  actas  de fin  de asignatura correspondientes  al  presente ciclo  académico.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta (40),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 7.8.32 Se tiene a la vista el expediente

de CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta y uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SOSA SANCÉ, acredita el título

de Ingeniero Agrónomo en el grado académico Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la

fracción  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
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organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CHRISTIAN  EDWIN  SOSA

SANCÉ, con registro de personal 20110277, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo

en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos cuatro (4,504), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,

en el siguiente horario: de diez a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Asesorar  TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el  sexto año de la  carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, que el Órgano de Dirección

estableció  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar  actas  de fin  de asignatura correspondientes  al  presente ciclo  académico.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta y

uno (41), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  7.8.33 Se tiene a la vista el

expediente  de la  señora  ALMA CONSUELO MOLINA ZAMORA DE XITUMUL, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que la señora MOLINA ZAMORA DE XITUMUL, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con 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 profesora 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
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unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a la señora ALMA CONSUELO MOLINA ZAMORA

DE XITUMUL, con  registro  de  personal  20090227,  acreditando  el  título  de  Médica  y

Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil setecientos cincuenta

(12,750),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00),

más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.400.00), por el período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de

dos mil catorce, en el siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien

le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA FAMILIAR,  en el cuarto año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II. Indicar a la señora  ALMA CONSUELO MOLINA ZAMORA DE

XITUMUL, que el Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

presente ciclo académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza once (11), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 7.8.34 Se tiene a la

vista el  expediente del señor  ESLI ARMANDO CALDERÓN JUAREZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor  CALDERÓN JUAREZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

Acta 03-2014 22-01-2014



ACUERDA:  I. Nombrar al señor ESLI ARMANDO CALDERÓN JUAREZ, con registro de

personal 20090220, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado, colegiado doce mil setecientos cincuenta y siete (12,757), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS

SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario:

de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de CONDUCTA COLECTIVA,   en el primer año de la carrera de Ciencias

Médicas;  realizar práctica de SEMIOLOGÍA, en el tercer año de la carrera de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar al señor ESLI ARMANDO CALDERÓN JUAREZ, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza doce  (12),

clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 7.8.35 Se tiene a la vista el expediente

del  señor  GABRIEL  OSWALDO  XITUMUL  HERNÁNDEZ, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor XITUMUL HERNÁNDEZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al  señor  GABRIEL OSWALDO XITUMUL HERNÁNDEZ, con

registro de personal 20090225,  acreditando el título de Médico y Cirujano en el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y tres (10,943), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00),  más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce,

en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Realizar  prácticas  de  Laboratorio  e  impartir  la  asignatura  de

ANATOMÍA HUMANA, en el segundo año de la carrera de Ciencias Médicas; impartir la

asignatura  de  SEMIOLOGÍA, en  el  tercer  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;

Coordinar la Fase II,  en el  tercero y  cuarto año de la  carrera de Ciencias  Médicas;

realizar  SUPERVISIÓN HOSPITALARIA, en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar al  señor  GABRIEL OSWALDO XITUMUL HERNÁNDEZ, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintisiete de noviembre de dos mil catorce, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al  presente ciclo

académico. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza

veintinueve (29), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.9  Contrataciones personal  docente carreras de Ingeniería Civil  e  Ingeniería  en

Ciencias  y  Sistemas. 7.9.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  CARLOS

HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  RAMÍREZ TOLEDO,

acredita el título de Arquitecto en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  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
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celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con 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  al  señor

CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ  TOLEDO, con  registro  de  personal  980275,

acreditando el título de Arquitecto en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil

veinte (2,020), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en

el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los jueves y los viernes; a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de TÉCNICA COMPLEMENTARIA I (Secciones

A y B) y TÉCNICA COMPLEMENTARIA II (Secciones A y B),  en el primero y segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor

CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, que el  Órgano de Dirección estableció  el

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III.  Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por dos (2)

horas  mes.  -  -  -  7.9.2  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  JULIO  CÉSAR

HERNÁNDEZ ORTÍZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el

título  de  Licenciado  en  Educación  con  Especialidad  en  Formador  de  Formadores.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11
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y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  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 al señor  JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, con registro de

personal 20080965, acreditando el título de Licenciado en Educación con Especialidad en

Formador de Formadores, colegiado nueve mil seiscientos setenta y uno (9,671), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá

Impartir las asignaturas de DEPORTES I y DEPORTES II,  en el primero y segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de

mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III.  Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación  210220, por una  (1) hora

mes. - - - 7.9.3 Se tiene a la vista el expediente de LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que QUIJADA BEZA, acredita el título de Ingeniero Civil en el grado académico
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de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, con registro de personal

20090235, acreditando el título de Ingeniero Civil en el grado académico de Licenciado,

colegiado seis mil trescientos quince (6,315), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS

QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de trece a veintiuna

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  las  carreras  de

Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en Sistemas e  impartir  las  asignaturas de COSTOS,

PRESUPUESTOS Y AVALUOS, TOPOGRAFÍA I, LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA I,

TOPOGRAFÍA  II  y  LABORATORIO  DE  TOPOGRAFÍA  II,  en  el  primer  y  segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil  e Ingeniería en Sistemas;  además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  LUIS

FERNANDO QUIJADA BEZA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo

de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza cinco (5), clasificación  210220, por ocho  (8) horas

mes. - - -  7.9.4  Se tiene a la vista el expediente del señor  MARIO AUGUSTO RODAS

CHACTÚN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios
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superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que el señor  RODAS CHACTÚN, acredita el título de Trabajador Social en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor MARIO AUGUSTO RODAS CHACTÚN, con registro de

personal 20010094, acreditando el título de Trabajador Social en el grado académico de

Licenciado,  colegiado cinco mil seiscientos noventa y cinco (5,695),  para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS

SESENTA Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.7,464.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario:  de  trece  a  diecinueve  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  SOCIAL  HUMANÍSTICA  I,  SEMINARIO  DE

INVESTIGACIÓN,  PLANEAMIENTO,  ORIENTACIÓN  Y  LIDERAZGO,  ÉTICA

PROFESIONAL  y  ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,   en  el  primer

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor

MARIO AUGUSTO RODAS CHACTÚN, que el Órgano de Dirección estableció el treinta

de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 7.9.5 Se
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tiene a la vista el expediente de  JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que LÓPEZ CORDÓN, acredita el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, con registro de personal

20020702,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  siete  mil  cincuenta  y  cinco  (7,055),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICA  BÁSICA  II,  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA BÁSICA II, INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II, LABORATORIO DE

INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  II,  PROCESOS  DE  MANUFACTURA  II,

PRÁCTICA INTERMEDIA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, MATEMÁTICA APLICADA III,

LABORATORIO DE MATEMÁTICA APLICADA III y PRÁCTICA INCIAL DE INGENIERÍA

INDUSTRIAL,  en el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas; MATEMÁTICA INTERMEDIA I, LABORATORIO DE MATEMÁTICA

INTERMEDIA  I,  INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  I,  LABORATORIO  DE

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I, ECONOMÍA, LABORATORIO DE ECONOMÍA,
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INTRODUCCIÓN A PROYECTOS GERENCIALES, PROCESOS DE MANUFACTURA I,

MATEMÁTICA APLICADA III y LABORATORIO DE MATEMÁTICA APLICADA III,  en el

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al señor JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el

treinta de mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre y el  veintisiete de noviembre de dos

mil catorce, para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por ocho

(8) horas mes. - - -  7.9.6 Se tiene a la vista el expediente del señor ROLANDO DARÍO

CHÁVEZ VALVERTH, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del

presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el  expediente  de

mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  CHÁVEZ  VALVERTH, acredita  el  título  de

Ingeniero Mecánico Electricista en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  la  fracción  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor

ROLANDO  DARÍO  CHÁVEZ  VALVERTH, con  registro  de  personal  20060067,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Mecánico  Electricista  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  novecientos  setenta  (6,970),  para  laborar  en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación
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mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de MATEMÁTICA DE CÓMPUTO I, LABORATORIO DE MATEMÁTICA

DE  CÓMPUTO  I,  INGENIERÍA  ELÉCTRICA  I,  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA

ELÉCTRICA  I,  FÍSICA  I,  LABORATORIO  DE  FÍSICA  BÁSICA,  LABORATORIO  DE

FÍSICA I  y  LABORATORIO  DE FÍSICA II,  en  el  primer  semestre  de las  carreras  de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  ROLANDO  DARÍO

CHÁVEZ VALVERTH, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos

mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza ocho (8), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 7.9.7 Se tiene a la vista

el expediente del señor  JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR V de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el  señor  VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, acredita el  título de Ingeniero  Industrial  en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones

de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación

de ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora.  CONSIDERANDO:

Que de conformidad con 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 al

señor JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, con registro de personal 20020124,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado cinco mil ochocientos once (5,811), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR V,
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con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.4,555.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.250.00), por el período comprendido del uno de

enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  catorce,  en  el  siguiente  horario:  de  diecisiete  a

diecinueve  horas  con  treinta  minutos,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá

Impartir  las  asignaturas  de  FÍSICA BÁSICA,  INGENIERÍA  DE  LA PRODUCCIÓN,

LABORATORIO DE INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN e INGENIERÍA DE MÉTODOS,

en  el  primer  semestre  de las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  al  señor  JORGE GUSTAVO  VELÁSQUEZ  MARTÍNEZ, que  el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 210151,

por dos punto cinco (2.5) horas mes. - - - 7.9.8 Se tiene a la vista el expediente del señor

AUDER MORALES ALARCÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor MORALES ALARCÓN, acredita el

título de Ingeniero en Sistemas de Información en el  grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar al señor AUDER MORALES ALARCÓN, con registro de personal

20090632,  acreditando el  título de Ingeniero en Sistemas de Información en el  grado
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académico de Licenciado, colegiado siete mil doscientos doce (7,212), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS

SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario:

de diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas  de  PRÁCTICA  INICIAL  DE  INGENIERÍA  EN  CIENCIAS  Y  SISTEMAS,

LÓGICA DE SISTEMAS, LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN, REDES

DE COMPUTADORAS I y LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS I,  en el

primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

TEORÍA DE SISTEMAS I, LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN, REDES

DE COMPUTADORAS II y LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS II,  en el

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

al señor AUDER MORALES ALARCÓN, que el Órgano de Dirección estableció el treinta

de mayo de dos mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce,

para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por cuatro (4) horas

mes. - - -  7.9.9  Se tiene a la vista el expediente de la señora  SAMY EUNICE PINTO

CASTAÑEDA DE ALVARADO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  PINTO  CASTAÑEDA  DE  ALVARADO,

acredita  el  título  de  Ingeniera  en  Ciencias  y  Sistemas  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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  profesora  interina.
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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  la  señora  SAMY  EUNICE  PINTO  CASTAÑEDA  DE

ALVARADO,  con registro de personal 20020367,  acreditando el  título de Ingeniera en

Ciencias  y Sistemas en el  grado académico de Licenciada,  colegiada siete mil  ciento

cuarenta  y  cuatro  (7,144),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.7,464.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.600.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil catorce, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas, los lunes; de trece a

veintiuna horas, los martes, los jueves, y los viernes; a quien le corresponderá  Impartir

las  asignaturas  de  INTRODUCCIÓN  A LA PROGRAMACIÓN  Y COMPUTACIÓN  I,

LABORATORIO  DE  INTRODUCCIÓN  A LA PROGRAMACIÓN  Y  COMPUTACIÓN  I,

INTRODUCCIÓN  A LA PROGRAMACIÓN  Y COMPUTACIÓN  II,  LABORATORIO  DE

INTRODUCCIÓN  A  LA  PROGRAMACIÓN  Y  COMPUTACIÓN  II,  PRÁCTICA

INTERMEDIA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS, SISTEMAS OPERATIVOS I

y SEMINARIO DE SISTEMAS II,  en el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil

e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  SAMY  EUNICE  PINTO

CASTAÑEDA DE ALVARADO, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo

de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III.  Instruir  al  señor Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 7.9.10

Se tiene a la vista el expediente del señor HUGO RENATO GONZÁLEZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

Acta 03-2014 22-01-2014



que el  señor  GONZÁLEZ, acredita el  título de Zootecnista en el  grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor HUGO RENATO GONZÁLEZ, con registro de personal

20080286,  acreditando el  título  de Zootecnista  en el  grado académico  de Licenciado,

colegiado un mil ciento ochenta y dos (1,182), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.7,464.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.600.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  catorce,  en  el  siguiente  horario:  de  quince  a

veintiuna horas, de lunes a miércoles; de trece a veintiuna horas, los jueves; de trece a

diecisiete  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

GEOGRAFÍA,  ECOLOGÍA,  LABORATORIO  DE  ECOLOGÍA,  IDIOMA  TÉCNICO  I,

IDIOMA  TÉCNICO  II,  IDIOMA  TÉCNICO  III  e  IDIOMA  TÉCNICO  IV,   en  el  primer

semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;

GEOGRAFÍA,  ECOLOGÍA,  LABORATORIO  DE  ECOLOGÍA,  IDIOMA  TÉCNICO  II,

IDIOMA TÉCNICO III e IDIOMA TÉCNICO IV,  en el segundo semestre de las carreras de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  HUGO  RENATO

GONZÁLEZ, que  el  Órgano  de Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre y el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, para actas de fin de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la
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erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza quince (15), clasificación  210220, por seis  (6) horas mes. - - -

7.9.11  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  CARLOS  ENRIQUE  AGUILAR

ROSALES, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que el señor AGUILAR ROSALES, acredita el título de Ingeniero Químico en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES, con registro

de personal 20090236, acreditando el título de Ingeniero Químico en el grado académico

de Licenciado, colegiado un mil cincuenta (1,050), para laborar en el Centro Universitario

de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS

QUETZALES EXACTOS (Q.9,952.00), más una bonificación mensual de OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  QUÍMICA I

LABORATORIO  DE  QUÍMICA  I,  CIENCIA  DE  LOS  MATERIALES,  MATEMÁTICA

APLICADA I, LABORATORIO DE MATEMÁTICA APLICADA I, INTRODUCCIÓN A LA

INGENIERÍA  PETROLERA,  MATEMÁTICA  BÁSICA  I  y  LABORATORIO  DE

MATEMÁTICA BÁSICA I,  en el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil  e

Ingeniería en Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico. II. Indicar al señor CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES, que el
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Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  diecisiete (17), clasificación

210220, por ocho (8) horas mes. - - -  7.9.12 Se tiene a la vista el expediente del señor

LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al

treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor SAAVEDRA VARGAS, acredita el

título  de  Ingeniero  Mecánico  Industrial  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, con registro de

personal  16170,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Mecánico  Industrial  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado nueve mil ciento diecisiete (9,117), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir

las  asignaturas  de  RESISTENCIA  DE  MATERIALES  II,  LABORATORIO  DE

RESISTENCIA  DE  MATERIALES  II,  MECÁNICA  ANALÍTICA  I,  LABORATORIO  DE

MECÁNICA ANALÍTICA I, MECÁNICA DE FLUIDOS, LABORATORIO DE MECÁNICA

DE  FLUIDOS,  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  III,  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA
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INTERMEDIA III e INGENIERÍA ECONÓMICA I, en el primer semestre de las carreras de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  LUIS  ALBERTO

SAAVEDRA VARGAS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos

mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 7.9.13 Se tiene a

la vista el expediente del señor JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  el  señor  LÓPEZ  VANEGAS, acredita  el  título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, con registro de

personal  20091500,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el  grado académico de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  seiscientos  seis  (6,606),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir
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las  asignaturas  de  ANÁLISIS  ESTRUCTURAL,  PRÁCTICA  DE  ANÁLISIS

ESTRUCTURAL,  CONCRETO  ARMADO  I,  PRÁCTICA DE  CONCRETO  ARMADO  I,

CONCRETO  ARMADO  II,  PRÁCTICA  DE  CONCRETO  ARMADO  II,  DISEÑO

ESTRUCTURAL,  TRABAJO DIRIGIDO DE DISEÑO ESTRUCTURAL,  HIDRÁULICA y

LABORATORIO DE HIDRÁULICA,  en el primer semestre de las carreras de Ingeniería

Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JORGE MAURICIO LÓPEZ

VANEGAS,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil

catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza diecinueve (19), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 7.9.14 Se tiene a

la vista el expediente del señor ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor RIVERA LÓPEZ, acredita el título de Ingeniero Civil en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  ELDER  AVILDO  RIVERA  LÓPEZ, con  registro  de

personal  20110450,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el  grado académico de

Licenciado,  colegiado siete  mil  doscientos  noventa  y  siete (7,297),  para  laborar  en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS
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CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de INGENIERÍA SANITARIA I, INGENIERÍA SANITARIA II, PRÁCTICA

DE  INGENIERÍAS  SANITARIAS  I  Y  II,  HIDROLOGÍA  y  LABORATORIO  DE

HIDROLOGÍA,  en el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Sistemas;  Coordinar el EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, de la carrera de

Ingeniería Civil;  además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  al  señor  ELDER  AVILDO  RIVERA LÓPEZ,  que  el  Órgano  de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220,

por ocho (8) horas mes. - - -  7.9.15 Se tiene a la vista el expediente del señor SERGIO

ANTONIO RAMOS URRUTIA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  RAMOS  URRUTIA, acredita  el  título  de

Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.    CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

fracción  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor SERGIO ANTONIO RAMOS

URRUTIA, con registro de personal 13384, acreditando el título de Ingeniero Civil en el

grado académico de Licenciado, colegiado once mil seiscientos (11,600), para laborar en
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el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir

las  asignaturas  de  MECÁNICA  DE  SUELOS,  LABORATORIO  DE  MECÁNICA  DE

SUELOS,  CIMENTACIONES  I,  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN,  LABORATORIO

DE  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN,  PRÁCTICA FINAL  DE INGENIERÍA CIVIL,

PRÁCTICA INTERMEDIA DE INGENIERÍA CIVIL y PRÁCTICA INICIAL DE INGENIERÍA

CIVIL, en el primer semestre de la carrera de Ingeniería Civil; además de las atribuciones

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  SERGIO

ANTONIO RAMOS URRUTIA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo

de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - -

7.9.16 Se tiene a la vista el expediente de RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que ALVARADO GONZÁLEZ, acredita el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA:  I. Nombrar a RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, con registro de

personal 20110451, acreditando el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas en el grado

académico de Licenciado, colegiado seis mil novecientos veintitrés (6,923), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  NUEVE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA  Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,952.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir

las  asignaturas  de  ORGANIZACIÓN  Y  LENGUAJES  DE  COMPILADORES  I,

SISTEMAS DE BASES DE DATOS I, LABORATORIO DE SISTEMAS DE BASES DE

DATOS  I,  TEORÍA  DE  SISTEMAS  II  e  INTELIGENCIA ARTIFICIAL  I;  en  el  primer

semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;

Coordinar el EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO,  en la carrera de Ingeniería

en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico.  II. Indicar a  RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ,  que el

Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil catorce, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  veintidós  (22), clasificación

210220, por ocho (8) horas mes. - - -  7.9.17 Se tiene a la vista el expediente del señor

SERGIO LEONEL GÓMEZ BRAVO, 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 GÓMEZ BRAVO, acredita el título

de  Ingeniero  en  Ciencias  y  Sistemas  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al  señor  SERGIO LEONEL GÓMEZ BRAVO, con registro de

personal 14999, acreditando el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas en el grado

académico de Licenciado, colegiado doce mil  seiscientos setenta y uno (12,671),  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL

DOSCIENTOS  VEINTE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.6,220.00),  más  una  bonificación

mensual  de  QUINIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.500.00),  por  el  período

comprendido del  uno de enero al  treinta  de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente

horario: de trece a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL, ESTRUCTURA DE DATOS,

ARQUITECTURA  DE  COMPUTADORES  Y  ENSAMBLADORES  II  e  INGENIERÍA

ELÉCTRICA II,  en el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar al señor  SERGIO LEONEL GÓMEZ BRAVO,  que el Órgano de

Dirección  estableció  el  treinta  de  mayo  de  dos  mil  catorce, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  veintitrés  (23), clasificación

210220, por cinco (5) horas mes. - - - 7.9.18 Se tiene a la vista el expediente de MARIO

NEPHTALÍ  MORALES SOLÍS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente  de mérito,  se pudo constatar  que  MORALES SOLÍS, acredita  el  título  de

Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con 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
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contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en acta  43-93  del  Honorable

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MARIO NEPHTALÍ   MORALES

SOLÍS, con registro de personal  930132,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el

grado académico de Licenciado,  colegiado seis mil novecientos setenta y uno (6,971),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente  horario:  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de PUENTES, en el primero y segundo semestre de las carreras

de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a MARIO NEPHTALÍ  MORALES

SOLÍS, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil catorce,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre  y  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de

asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -

7.9.19  Se tiene a la vista el expediente de  INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de enero al  treinta de junio del  presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que VALDÉS AVILA, acredita el título de Ingeniera en Sistemas de Información y Ciencias

de la  Computación en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con 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
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noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  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  INDIRA MARIZELA VALDÉS

AVILA, con registro de personal 20130795, acreditando el título de Ingeniera en Sistemas

de Información  y  Ciencias  de la  Computación  en el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada doce mil trescientos dieciocho (12,318), para laborar en el Centro Universitario

de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de quince horas con treinta

minutos a diecisiete horas con treinta minutos, los lunes y los miércoles; de catorce horas

con treinta minutos a diecisiete horas con treinta minutos, los martes y los viernes; a quien

le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SISTEMAS  ORGANIZACIONALES  Y

GERENCIALES  I  y  MODELACIÓN  Y  SIMULACIÓN,  en  el  primer  semestre  de  las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  INDIRA

MARIZELA VALDÉS AVILA,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo

de  dos  mil  catorce, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinticinco (25), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

7.9.20  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  HENDRICK  ROLANDO  CALDERÓN

AGUIRRE, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  CALDERÓN AGUIRRE, acredita  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de

Información  y  Ciencias  de  la  Computación  en  el  grado  académico  de  Licenciado.
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO, del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, con registro

de personal 20130626, acreditando el título de Ingeniero en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación en el grado académico de Licenciado,  colegiado doce mil

doscientos cuarenta y dos (12,242), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil  catorce,  en el  siguiente  horario:  de  diecisiete  a  diecinueve  horas,  de lunes a

viernes; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de PROGRAMACIÓN DE

COMPUTADORAS I y ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II, en el primer semestre de

las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a HENDRICK

ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de

mayo de dos mil  catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - -

OCTAVO:  Presentación  de  expedientes  para  impartir  los  cursos  vacantes  de  la

carrera de Abogado y Notario. Se tiene a la vista el oficio número 001-2014, de fecha

veintiuno de enero de dos mil catorce. Al oficio adjunto, se remiten los expedientes de los

profesionales siguientes: Karla Yessenia Peña Peralta, Gabriela Patricia Portillo Lemus,
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Francisco Javier Masters Cerritos, María Roselia Lima Garza, Edvin Geovany Samayoa,

Hilda Aydeé Castro Lemus, Lesly Eunice Morán Lara, Karen Siomara Osorio López, Aldo

Rolando  Cuellar  Linares  y  Gilberto  Abimael  Vásquez  Aguilar;  quienes  ofertaron  sus

servicios para impartir los cursos vacantes de la carrera de Abogado y Notario del Centro

Universitario de Oriente, siendo estos: Derecho Civil III, Derecho Civil IV, Derecho Agrario

y  Ambiental,  Filosofía  del  Derecho  y  Clínicas  Laborales.  Después  de  revisar  los

documentos presentados y los méritos curriculares de cada uno de los profesionales, este

Organismo  ACUERDA: Nombrar  a:  Licenciada  Gabriela  Patricia  Portillo  Lemus,  para

impartir los cursos de Derecho Civil III, Derecho Civil IV y Derecho Agrario y Ambiental;

Licenciada María Roselia Lima Garza, para impartir el curso de Filosofía del Derecho;

Licenciada Hilda Aydeé Castro Lemus, para impartir el curso de Clínicas Laborales. - - - - -

NOVENO:  Asignación  de  atribuciones  para  el  personal  docente  que  cubrirá  los

cursos vacantes de la     carrera de Abogado y Notario. En virtud de que los cursos de

Derecho Civil IV y Derecho Agrario y Ambiental se imparten en el segundo semestre de

cada año de la carrera de Abogado y Notario y que el profesor que los impartía en el año

dos mil trece no fue contratado en el año dos mil catorce, el Consejo Directivo procede a

designar al personal que elaborará los exámenes de recuperación para dichos cursos.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  28,  numeral  28.1,  del  Reglamento  General  de  los

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

establece  que  el  Coordinador  de  Carrera  debe  “organizar,  coordinar  y  supervisar  la

docencia de la carrera o área de la cual es responsable.”  POR TANTO: Con base en el

considerando  anterior  y  artículo  citado,  este  Organismo  ACUERDA: Instruir  al

Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, que en coordinación con la profesora

nombrada para impartir  los cursos de Derecho Civil  IV y Derecho Agrario y Ambiental,

definan la estrategia  y  practiquen los exámenes de recuperación que correspondan. - - -

DÉCIMO:  Constancias de secretaría  . 10.1 Estuvieron presentes desde el  inicio de la

sesión  (15:40  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Edgar  Arnoldo  Casasola

Chinchilla,  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  Alberto  Genesio  Orellana  Roldán, Heidy

Jeaneth  Martínez  Cuestas,  Otoniel  Sagastume Escobar y  Marjorie  Azucena  González

Cardona. - - - 10.2 Se dio por terminada la sesión a las veinte horas con treinta minutos

del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera

citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera          M.Sc. Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla
Presidente               Representante de Profesores

Dr. Felipe Nery Agustín Hernández Lic. Alberto Genesio Orellana Roldán 
   Representante de Profesores     Representante de Graduados 

Heidy Jeaneth Martínez Cuestas Otoniel Sagastume Escobar
Representante de Estudiantes Representante de Estudiantes

Licda. Marjorie Azucena González Cardona
Secretaria
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