
ACTA TRES -  DOS MIL QUINCE (03-2015). En la  ciudad de Chiquimula,  siendo las

quince horas con treinta minutos, del día miércoles cuatro de febrero de dos mil quince,

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

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

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  HEIDY  JEANETH  MARTÍNEZ  CUESTAS y OTONIEL  SAGASTUME

ESCOBAR,  Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 02-2015 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al acta 02-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la  siguiente:  2°.  Solicitud de ampliación de presupuesto de las carreras de

Abogado y Notario e Ingenierías. 3°. Modificación de la carga académica del profesor

Hendrick Rolando Calderón Aguirre, de las carreras de Ingeniería Civil  e Ingeniería en

Ciencias  y  Sistemas. 4°. Nombramiento  de  ternas  evaluadoras  del  Examen  Técnico

Profesional y profesores Consejeros Docentes del Plan de Tesis de la carrera de Abogado

y Notario. 5°. Solicitud de autorización de carga académica del segundo semestre para la

carrera de Ciencias de la Comunicación. 6°. Solicitud para aprobar el diseño del logo del

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 7°.

Autorizaciones  Financieras. 8°.  Oficio  remitido  por  la  Licenciada  Hilda  Aydee  Castro

Lemus.  9°.  Solicitud  presentada  por  la  Licenciada  Ulda  Morales  de  Calderón. 10°.

Invitación al Acto de Inauguración del programa de Maestría en Docencia Universitaria

con Orientación en Estrategias de Aprendizaje. 11°.  Solicitud de aval  académico para

impartir  el  diplomado “Gestión  comunitaria  del  agua y saneamiento”. 12°.  Solicitud  de

graduación profesional. 13°.  Presentación de expedientes para impartir cursos vacantes.

14°. Contrataciones personal docente. 15°. Análisis de la carga académica 2015 de las

carreras de Ingeniería. 16°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Solicitud de ampliación de presupuesto de las carreras de Abogado y

Notario  e  Ingenierías. 2.1 Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  número  003-2015,  de  fecha

veintiocho de enero de dos mil quince. En el mismo, el Maestro en Ciencias Ubén de

Jesús Lémus Cordón, Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, manifiesta que el

Bufete Popular de la carrera ha funcionado con la asesoría de dos profesionales, uno en

el área civil y otro en el área laboral. Con la apertura de la oficina del Bufete Popular en el
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municipio  de  Jocotán,  el  número  de  demandas  civiles  se  ha  incrementado  en  forma

considerable  al  igual  que el  número de estudiantes que realizan su práctica en dicha

dependencia, lo que ha requerido de un mayor esfuerzo de los profesionales para poder

realizar las labores de revisión, dirección, auxilio y firma de los distintos escritos. En virtud

de  lo  expuesto,  solicita  que  se  autorice  la  contratación  de  otro  profesional  para  que

desempeñe  el  cargo  de  Asesor  del  Bufete  Popular  en  el  área  civil  o  bien  que  se

incremente una hora más a la plaza ya existente para completar dos horas/mes. Este

Organismo ACUERDA: Requerir al Director del Centro Universitario de Oriente, realice la

gestión  ante  el  Departamento  de  Presupuesto  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. - - -  2.2 Se tiene a la vista los oficios con referencia CICYSC. 012-2015 y

CICYSC. 019-2015, remitidos por el Maestro en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza,

Coordinador de las carreras de Ingenierías, en los cuales manifiesta que para cubrir la

carga académica dos mil quince, requiere la ampliación del presupuesto asignado. Los

cursos pendientes de cubrir son:

Nombre del
profesor

Horas de
contratación

Cursos Semestre I
2015

Horas de
contratación

Cursos Semestre II
2015

Lic. Erick 
Córdova

1 Legislación 1

Lic. Miguel 
Samayoa 

1 Contabilidad 2

Lic. Fernando 
Adolfo Alarcón 

2 Contabilidad 1

Contabilidad 3

Ing. Luis 
Ambrosio 
 

2 Supervisor de EPS 
de la Carrera de 
Ingeniería Civil

2 Supervisor de EPS de
la Carrera de 
Ingeniería Civil

Ing. Milton Alas 
Loaiza
 
 
 

4 INGENIERIA DE 
METODOS

4 INGENIERIA DE 
METODOS

Laboratorio de 
Ingeniería de 
Métodos

Laboratorio de 
Ingeniería de Métodos

INTRODUCCIÓN A 
PROYECTOS 
GERENCIALES

INTRODUCCIÓN A 
PROYECTOS 
GERENCIALES

PREPARACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 1

PREPARACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 2

Licda. Heidy 
Waleska Aldana

1 Microeconomía 1 Administración de 
Personal

Ing. Wilder 
Uribe Guevara

1 Control de la 
Producción

1 Control de la 
Producción

1 Procesos de 1 Procesos de 
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Manufacturas 2 Manufacturas 2

Este  Organismo  ACUERDA: Requerir  al  Director  del  Centro  Universitario  de Oriente,

realice la gestión ante el Departamento de Presupuesto de la Universidad de San Carlos

de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

TERCERO: Modificación  de  la  carga  académica  del  profesor  Hendrick  Rolando

Calderón Aguirre,  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas. Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 018-2015, de fecha tres de

febrero de dos mil quince, en el que el Coordinador de las carreras de Ingeniería solicita la

modificación a la carga académica del profesor Hendrick Rolando Calderón Aguirre. El

Consejo  Directivo  procede  a  la  modificación  respectiva,  quedando  la  contratación  del

profesor Calderón Aguirre de la siguiente manera: “Se tiene a la vista el expediente de

HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, quien solicita la plaza de  PROFESOR

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

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

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  CALDERÓN

AGUIRRE, acredita el título de Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  HENDRICK  ROLANDO

CALDERÓN  AGUIRRE, con  registro  de  personal  20130626,  acreditando  el  título  de

Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y  Ciencias  de  la  Computación  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado doce mil doscientos cuarenta y dos (12,242), para

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

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

Acta 03-2015 04-02-2015



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

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

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

siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas, los lunes, los martes y los jueves; de

diecinueve a veintiuna horas, los miércoles y los viernes; del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas,

de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1 y PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS

2,  en el primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil  e Ingeniería en Ciencias y

Sistemas;  PROGRAMACIÓN  DE  COMPUTADORAS  2  y  PROGRAMACIÓN

COMERCIAL 1,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería

en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal Académico. II. Indicar a HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, que el

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

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

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

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintiséis

(26), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO: Nombramiento de ternas evaluadoras del Examen Técnico Profesional y

profesores  Consejeros  Docentes  del  Plan  de  Tesis  de la  carrera de Abogado  y

Notario. Se tiene a la vista el oficio con referencia 004-2015, de fecha veintinueve de

enero de dos mil quince. En el mismo, el Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus

Cordón,  Coordinador  de la  carrera de Abogado y Notario  de esta Unidad Académica,

remite el listado de profesionales que conforman las ternas examinadoras del Examen

Técnico  Profesional  en  las  distintas  fases  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias

Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. Así mismo, en el oficio con referencia UAT-002-

2015, de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, el Maestro en Ciencias Lémus

Cordón, remite el listado de los profesionales que durante el presente año son Consejeros

Docentes  del  Plan  de  Tesis,  de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario.  Este  Organismo

ACUERDA: I. Nombrar a los profesionales que durante el presente año conformarán las

ternas evaluadoras del Examen Técnico Profesional en las distintas fases de la carrera de
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Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, siendo ellos: Licenciado

Oscar Randolfo Villeda Cerón, Licenciado Rolando Augusto Morataya Flores, Maestra en

Ciencias  María  Roselia  Lima  Garza,  Licenciado  Erick  Estuardo  Córdova  Castillo,

Licenciado  Rosdbin  Evelio  Corado  Linares,  Licenciado  Nery  Antonio  García  López,

Licenciado  César  Augusto  Ávila  Aparicio,  Licenciada  Karen  Siomara  Osorio  López,

Licenciado Carlos Guillermo Sosa Buezo, Doctor Jayme Giovani Rosa Erazo, Licenciado

Horacio Humberto Zuchini Morales, Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez Hernández y

Licenciada Sandra Gisela Leytán Escobar. II. Nombrar a los profesionales que durante el

presente año ejercerán el cargo de Consejeros Docentes del Plan de Tesis de la carrera

de  Abogado  y  Notario,  siendo  ellos:  Maestra  en  Ciencias  María  Roselia  Lima Garza,

Doctor  Jayme  Giovani  Rosa  Erazo,  Licenciado  Erick  Estuardo  Córdova  Castillo,

Licenciado  Carlos  Guillermo  Sosa  Buezo,  Licenciado  Oscar  Randolfo  Villeda  Cerón,

Licenciado  Rolando  Augusto  Morataya  Flores,  Licenciado  Horacio  Humberto  Zuchini

Morales, Licenciado Nery Antonio García López, Licenciada Karen Siomara Osorio López

Licenciado  Rosdbin  Evelio  Corado  Linares,  Licenciada  Claudia  Lisseth  Rodríguez

Hernández, Licenciada Sandra Gisela Leytán Escobar y Licenciado César Augusto Ávila

Aparicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO: Solicitud de autorización de carga académica del segundo semestre para

la carrera de Ciencias de la Comunicación. Se tiene a la vista el oficio con referencia

CCC 011-2015,  de  fecha  tres  de  febrero  de  dos mil  quince,  en  donde  la  Licenciada

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

solicita al Consejo Directivo, la autorización de la carga académica del segundo semestre

del presente año y con ello impedir el retraso en la contratación de las y los docentes de

dicha carrera. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la solicitud presentada

por la Coordinadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación. - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Solicitud para aprobar el diseño del logo del Departamento de Estudios de

Postgrado del Centro Universitario de Oriente. Para efectos consiguientes, se tiene a

la vista el oficio con referencia DEPG-029-2015, de fecha cuatro de febrero de dos mil

quince, remitido por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del

Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita

la autorización para utilizar el logo que identifique el departamento en mención. El logo fue

diseñado por el personal que labora en el Departamento de Estudios de Postgrado con

colaboración de estudiantes de Diseño Gráfico del INTECAP de Chiquimula. Adjunto al
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oficio, envía el diseño del logo con la descripción del mismo. Este Organismo ACUERDA:

Indicar  al  Director  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado,  que  el  Centro

Universitario de Oriente tiene un logo institucional, el cual se debe utilizar en todos los

departamentos de la Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO:  Autorizaciones  Financieras. 7.1  Autorización  para  afectar  la  partida

presupuestal 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”

para cubrir  gastos de atención en la inauguración del  programa de Maestría en

Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje del  Centro

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-008-2015, de

fecha dos de febrero de dos mil quince, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto

Díaz  Moscoso,  Director  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  de  esta  Unidad

Académica. En el mismo, solicita la autorización para afectar la partida presupuestaria de

“Servicios  de  Atención  y  Protocolo”,  para  cubrir  los  gastos  en  que  se  incurrirá  en la

inauguración  del  programa de  Maestría  en Docencia  Universitaria  con Orientación  en

Estrategias de Aprendizaje del Centro Universitario de Oriente, que se realizará el viernes

seis  de febrero de dos mil  quince.  CONSIDERANDO: Que en el  artículo 16,  numeral

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

de San Carlos de Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta

aplicación de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando

anterior  y  artículo  mencionado,  este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la

erogación para sufragar los gastos en que se incurrirá en la inauguración del programa de

Maestría en Docencia  Universitaria  con Orientación en Estrategias  de Aprendizaje  del

Centro Universitario de Oriente, que se realizará el viernes seis de febrero de dos mil

quince.  II. Indicar al  Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá

cargarse  a  la  partida  presupuestaria  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a  Servicios  de

Atención  y  Protocolo.  -  -  -  7.2  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo” para cubrir

gastos de atención para realizar taller con Directores de Postgrados de la Región

Nororiente. Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-028-2015, de fecha cuatro

de febrero de dos mil quince, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso,  Director  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  de  esta  Unidad

Académica. En el mismo, solicita la autorización para afectar la partida presupuestaria de

“Servicios  de  Atención  y  Protocolo”,  para  cubrir  los  gastos  en  que  se  incurrirá  en la
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realización del taller con Directores de Postgrados de la Región Nororiente, el cual se

llevará  a  cabo  los  días  diecisiete  y  dieciocho  de  febrero  de  dos  mil  quince.

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12 del Reglamento General de los

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

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al

Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo mencionado, este

Honorable Consejo ACUERDA: I. Autorizar la erogación para sufragar los gastos en que

se  incurrirá  en  la  realización  del  taller  con  Directores  de  Postgrados  de  la  Región

Nororiente, el cual se llevará a cabo los días diecisiete y dieciocho de febrero de dos mil

quince.  II. Indicar al  Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá

cargarse  a  la  partida  presupuestaria  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a  Servicios  de

Atención y Protocolo. - - - 7.3 Autorización para habilitar los pagos del programa de

Escuela de Vacaciones de Diciembre 2014. Se tiene a la vista el oficio con referencia

EV.02-2015,  de  fecha  dos  de  febrero  de  dos  mil  quince,  enviado  por  el  Ingeniero

Agrónomo Godofredo  Ayala  Ruiz,  Coordinador  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  esta

Unidad  Académica.  En  el  mismo,  solicita  la  autorización  para  habilitar  de  nuevo  la

temporada de pagos del programa de Escuela de Vacaciones de Diciembre de dos mil

catorce. El motivo de la solicitud, es porque varios estudiantes no pudieron generar la

boleta  de pago.  CONSIDERANDO: Que de  acuerdo  al  artículo  16,  numeral  16.1  del

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

Carlos de Guatemala, compete al Consejo Directivo la administración del Centro.  POR

TANTO: Con base en el  considerando anterior y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo ACUERDA: Autorizar la habilitación de la nueva temporada para realizar pagos

del programa de Escuela de Vacaciones de Diciembre de dos mil catorce. - - - - - - - - - - - -

OCTAVO: Oficio remitido por la Licenciada Hilda Aydee Castro Lemus. Se tiene a la

vista el oficio con fecha cinco de enero de dos mil  quince, firmado por la Maestra en

Ciencias Hilda Aydee Castro Lemus. Manifiesta que tiene conocimiento de la publicación

de la convocatoria para nombrar a un nuevo catedrático para impartir el curso de Clínicas

Laborales  de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario,  el  cual  fue  impartido  por  su  persona

durante el segundo semestre de dos mil catorce. Indica que no ha renunciado al cargo

como profesora del curso y tampoco adolece de impedimento para desempeñarlo.  En

virtud de lo anterior, deja constancia de su interés por colaborar como docente y solicita

se analicen las razones por las cuales se hizo una convocatoria del curso que estaba
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previamente asignado a su persona. Este Organismo ACUERDA: Remitir el oficio de la

Maestra en Ciencias Hilda Aydee Castro Lemus, al Coordinador de la carrera de Abogado

y Notario para que exponga las razones por las cuales el curso de Clínicas Laborales fue

propuesto vacante para el ciclo lectivo dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO:  Solicitud presentada por la Licenciada Ulda Morales de Calderón. Para

efectos consiguientes, se conoce el oficio con fecha dos de febrero de dos mil quince,

firmado por la Licenciada Ulda Morales de Calderón. En el mismo, la Licenciada Morales

indica  que  tiene  conocimiento  de  que  el  curso  de  Comunicación  está  vacante.  Sin

embargo,  a  la  presente  fecha  no  ha  sido  publicado.  En  vista  de  ello,  solicita  que  el

Consejo Directivo la pueda tomar en cuenta para nombrar a la persona que imparta el

curso en mención y que previo al nombramiento, tomen en consideración lo siguiente:

Que labora en la carrera de Abogado y Notario, a partir del dos mil tres; que imparte el

curso de Ciencia Política en la carrera de Abogado y Notario y que imparte el curso de

Comunicación en otra Universidad. Este Organismo ACUERDA: Informar a la Licenciada

Ulda Morales de Calderón, que el procedimiento para aplicar a los cursos publicados en la

página web de esta Unidad Académica, es a través de la Coordinación de la carrera que

realiza la publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Invitación al Acto de Inauguración del programa de Maestría en Docencia

Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje. Para  efectos

consiguientes, se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-009-2015, de fecha dos de

febrero de dos mil quince, en el cual el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso,

Director del Departamento de Estudios de Postgrado, invita a los miembros de Consejo

Directivo, para que asistan al Acto de Inauguración del programa de Maestría en Docencia

Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, el cual se realizará el viernes

seis de febrero del presente año, a partir de las dieciséis horas, en el salón I-4 de esta

Unidad Académica. El Consejo Directivo ACUERDA: Darse por enterado de la invitación

realizada por el Director del Departamento de Estudios de Postgrado. - - - - - - - 

DÉCIMO  PRIMERO:  Solicitud  de  aval  académico  para  impartir  el  diplomado

“Gestión  comunitaria  del  agua  y  saneamiento”. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con

referencia  GAL-001-2015,  de fecha tres de febrero de dos mil  quince,  firmado por  la

Maestra en Artes Sandra Jeannette Prado Díaz, Coordinadora de la Carrera de Ingeniería

en Gestión Ambiental Local de esta Unidad Académica, a través del cual solicita a este

Consejo Directivo el aval académico del Centro Universitario de Oriente de la Universidad
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de  San  Carlos  de  Guatemala,  para  impartir  el  diplomado  denominado  “Gestión

comunitaria del agua y saneamiento”, dirigido a Técnicos municipales y organizaciones

que prestan los servicios de agua y saneamiento. En el referido oficio, la Maestra en Artes

Prado Díaz, indica que el diplomado se desarrollará en coordinación y cooperación entre

la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local, Asociación de Desarrollo Verde de

Guatemala –ASOVERDE- y la Cooperativa San José Obrero –COOSAJO R.L.-; donde el

Centro Universitario de Oriente facilitará las instalaciones y a través de la carrera docente

ejecutará los módulos y ASOVERDE aportará y administrará los recursos para el traslado,

estadía  y  alimentación  de  los  participantes,  así  como,  los  viáticos  de  los  profesores

invitados.  Este Órgano de Dirección ACUERDA: Dar el aval académico para impartir en

las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, el diplomado denominado “Gestión

comunitaria del agua y saneamiento”, dirigido a Técnicos municipales y organizaciones

que prestan los servicios de agua y saneamiento, el que tendrá una duración total de

setenta y dos (72) horas teóricas y cuarenta (40) horas prácticas. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de graduación profesional. 12.1 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante  Disenia Claudeth Ortega Hernández,

inscrita en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné 200440196, quien como

requisito  parcial  previo  a  optar  al  título de Contadora Pública  y  Auditora,  en el  grado

académico  de  Licenciada  y  para  su  discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO  Y  ANÁLISIS  PARA  EMISIÓN  DE  LA  SOLVENCIA  FISCAL  EN

GUATEMALA,  SEGÚN  DECRETO  4-2012”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante

Disenia Claudeth Ortega Hernández, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Contaduría Pública

y Auditoría que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario

de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece

de octubre de dos mil cinco. 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

artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen  Especial  de

Graduación de la estudiante  Disenia Claudeth Ortega Hernández,  quien para optar al

título de Contadora Pública y Auditora en el grado académico de Licenciada, presentará y

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

Acta 03-2015 04-02-2015



Graduación,  intitulado:  “PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  Y  ANÁLISIS  PARA

EMISIÓN DE LA SOLVENCIA FISCAL EN GUATEMALA, SEGÚN DECRETO 4-2012”. II.

Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Ortega  Hernández,  a  los

siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Helmuth César Catalán Juárez, Licenciado

Jorge Mario Galván Toledo, Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana y como suplente, al

Maestro en Administración de Negocios Miguel Ángel Samayoa. III. Fijar como lugar para

realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”,  a partir  de las diecisiete  horas del  sábado veintiuno de febrero de dos mil

quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Ortega

Hernández, a la Contadora Pública y Auditora Marcia Corina Hernández Ruiz de Villeda,

a la Administradora de Empresas María Carolina Sotoj Ortega y al Contador Público y

Auditor  Fernando Adolfo Alarcón Navas.  - - -  12.2 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud  planteada  por  el  estudiante  Héctor  Manuel  Gutiérrez  Villeda, inscrito  en  la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría con carné  200415675, quien como requisito

parcial previo a optar al título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de

Licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta

el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “PRESENTACIÓN  DE  INFORMACIÓN  DEL

PRESUPUESTO  EN  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS  APLICABLE  A  LA

SUPERINTENDENCIA  DE  BANCOS  DE  GUATEMALA,  SEGÚN  LA  NICSP  24”.

CONSIDERANDO: Que el  estudiante  Héctor  Manuel  Gutiérrez  Villeda, ha  cumplido

todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  de  Trabajos  de

Graduación de la Carrera de Contaduría Pública y Auditoría que consta en el Acta 16-

2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala  en  sesión  celebrada  el  trece  de  octubre  de  dos  mil  cinco.

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 artículo citado, por

unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante

Héctor Manuel Gutiérrez Villeda, quien para optar al título de Contador Público y Auditor

en  el  grado  académico  de  Licenciado,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e

individual,  resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:

“PRESENTACIÓN  DE  INFORMACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  EN  LOS  ESTADOS

FINANCIEROS  APLICABLE  A  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  BANCOS  DE
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GUATEMALA, SEGÚN LA NICSP 24”. II.  Nombrar como terna examinadora titular del

estudiante Gutiérrez Villeda, a los siguientes profesionales: Maestro en Administración de

Negocios Miguel Ángel Samayoa, Licenciado Fernando Adolfo Alarcón Navas, Licenciado

Jorge Mario Galván Toledo y como suplente, al Licenciado Edy Alfredo Cano Orellana. III.

Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas del sábado veintiuno de febrero

de dos mil quince. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante

Gutiérrez  Villeda, al  Contador  Público  y  Auditor  Rudy  Baldemar  Villeda  Vanegas,  al

Maestro  en  Ciencias  Helmuth  César  Catalán  Juárez  y  al  Contador  Público  y  Auditor

Napoleón Porfirio Güix Zarate. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO TERCERO:  Presentación de expedientes para impartir  cursos vacantes.

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

Ciencias de la Comunicación. Se tiene a la vista el oficio con referencia CCC 08-2015,

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

expedientes  de  los  profesionales  siguientes:  Juan  Eladio  Pérez  Ja,  Oswaldo  Rafael

Salinas  Brenes,  Néstor  Eduardo  Magaña Guerra,  Edy Geovany Cervantes  Ramírez  y

Edwin Giovany Vacaro Buezo,  quienes ofertaron sus servicios para impartir  los cursos

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

Oriente, siendo estos: Elementos de Lingüística Española y Literatura Hispanoamericana.

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

de los profesionales, este Organismo ACUERDA: Nombrar a: Licenciado Néstor Eduardo

Magaña Guerra, para impartir el curso de Elementos de Lingüística Española; Licenciado

Edwin  Giovany Vacaro  Buezo,  para  impartir  el  curso de Literatura Hispanoamericana;

todos los cursos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de esta Unidad Académica.

- - -  13.2 Presentación de expedientes para impartir el curso vacante de Derecho

Empresarial I del programa de Ciencias Económicas. Se tiene a la vista el oficio con

referencia CCEE. 0008-2015, de fecha veintisiete de enero de dos mil quince. Al oficio

adjunto,  se  remiten  los  expedientes  de  los  profesionales  siguientes:  Yesenia  Patricia

Sandoval  Molina de Cabrera y Léster Maximiliano Sosa Sancé,  quienes ofertaron sus

servicios  para  impartir  el  curso  vacante  de  Derecho  Empresarial  I  del  programa  de

Ciencias  Económicas  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  Después  de  revisar  los

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

Organismo  ACUERDA: Nombrar  a:  Licenciado  Léster  Maximiliano  Sosa  Sancé,  para
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impartir el curso de Derecho Empresarial I del programa de Ciencias Económicas de esta

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

DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal docente. 14.1 Contrataciones personal

docente  carrera  de  Agronomía. 14.1.1  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 el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, con registro de personal

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

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

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

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

SETECIENTOS  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.8,708.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SETECIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.700.00),  por  el  período

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

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

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  CULTIVOS

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

Agronomía;  FISIOLOGÍA DE CULTIVOS y AGRICULTURA ORGÁNICA,  en el cuarto y

sexto 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 a JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, que

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

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

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

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

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

Plaza uno (1), clasificación 210220, por siete (7) horas mes. - - - 14.1.2 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  de  junio  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  URZÚA DUARTE, acredita el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, con registro de personal

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

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

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

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

horario: de catorce a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las
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siguientes atribuciones específicas: impartir  la asignatura de:  BOTÁNICA,  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 JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, que el Órgano de

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

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220,

por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  14.1.3  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ABNER

MARDOQUEO RODAS ARZET, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

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

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

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

QUÍMICO en el  grado académico de Licenciado,  inscrito  en el  colegio  respectivo con

número tres mil cuarenta y nueve (3,049).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Licenciado, colegiado número tres mil cuarenta y nueve (3,049); para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 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 quince, en el siguiente horario: de ocho horas con

treinta minutos a nueve horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes; a quien le
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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  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para

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

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

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

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

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

14.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Administración  de  Empresas.

14.2.1  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ

AGUIRRE DE CETINO, 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 de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que la señora  PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, acredita título

profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  inscrita  en  el  colegio  respectivo  con  número  diez  mil  setecientos  ocho

(10,708). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

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

CETINO, con  registro  de  personal  20060861;  acreditando  el  título  profesional  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el  grado académico de Licenciada,  colegiada

número diez mil  setecientos ocho (10,708);  para laborar en el  Centro Universitario  de
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Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

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

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta y  uno de diciembre de dos mil  quince,  en el  siguiente  horario:  de diecisiete  a

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

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  MERCADOTECNIA  I  y

PLANEACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO, en el segundo y tercer ciclo de la carrera

de  Administración  de  Empresas;  Coordinar  el  examen  privado  (desarrollando

actividades de convocatoria, planificación, capacitación, seguimiento y evaluación

entre otros, con los estudiantes que cuenten con cierre de pensum) y realizar el

proceso de revisión y corrección de los trabajos de graduación,  de la carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

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

CETINO, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

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

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.04.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  14.2.2

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  de  junio  de  dos  mil  quince.

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

que  VILLATORO  ARÉVALO, acredita  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número trece mil  novecientos veinte (13,920).  CONSIDERANDO: Que de conformidad

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

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

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

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

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del
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artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

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

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  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 profesional de ADMINISTRADOR DE

EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  número  trece  mil

novecientos  veinte  (13,920);  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la

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

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),

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

siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los martes; de diecisiete a veinte horas,

los jueves; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la

asignatura de:  INFORMÁTICA DE LA GESTIÓN I,  en el primer ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, que el

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

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.04.0.22, Plaza  tres  (3),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.2.3 Se tiene a la vista el expediente de

CARLOS  AROLDO  MARTÍNEZ  ORDÓÑEZ, 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 de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  MARTÍNEZ  ORDÓÑEZ, acredita  título

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

inscrito en el colegio respectivo con número once mil setecientos sesenta y seis (11,766).

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

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

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

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre de dos mil  uno,  se  ha  cumplido  con los
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requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, con registro de

personal  20140487;  acreditando  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  número  once  mil

setecientos sesenta y seis (11,766); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

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

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),

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

siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los lunes; de diecisiete a veinte horas,

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

asignatura  de:  COMERCIO  INTERNACIONAL,  en  el  séptimo  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  CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, que  el

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

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

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

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.04.0.22, Plaza cuatro  (4),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.2.4 Se tiene a la vista el expediente de

JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, quien solicita la plaza de  PROFESOR

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

febrero al treinta de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que SANDOVAL CASASOLA, acredita título

profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR, en el grado académico de Licenciado,

inscrito  en  el  colegio  respectivo  con  número  dieciséis  mil  cincuenta  y  uno  (16,051).

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

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por   el
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Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, con registro

de  personal  20150146;  acreditando  el  título  profesional  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y

AUDITOR,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  número  dieciséis  mil

cincuenta  y  uno  (16,051);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

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

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del dos de febrero al treinta de junio de dos mil

quince, en el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los lunes y los jueves; de

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

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: CONTABILIDAD BÁSICA, 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  JOSUÉ  ALEJANDRO

SANDOVAL CASASOLA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo

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

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

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

4.1.24.2.04.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - -

14.3 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia. 14.3.1 Se tiene a la vista

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

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

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

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

que  CORDÓN CORDÓN, acredita el  título profesional  de  ZOOTECNISTA en el  grado
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académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  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 treinta y uno de diciembre de dos mil quince,  en el

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

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

CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

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

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.05.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 14.3.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  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 quince,  en el

siguiente horario: de catorce a quince horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: IMPARTIR EL MÓDULO

DE APICULTURA, en el séptimo y octavo ciclo de la carrera de Zootecnia; además de las

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

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

VELISARIO DUARTE PAREDES, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve

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

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por uno punto
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cincuenta  (1.5) hora  mes.  -  -  -  14.3.3  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  HÉCTOR

ARMANDO FLORES MORALES, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

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

veintiocho de febrero del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente de mérito,  se pudo constatar que  FLORES MORALES, acredita el título

profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio

respectivo con número un mil trescientos ochenta y ocho (1,388). CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a HÉCTOR ARMANDO FLORES

MORALES,   con  registro  de  personal  20000142,  acreditando  el  título  profesional  de

ZOOTECNISTA en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  un  mil  trescientos

ochenta  y  ocho   (1,388);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

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

mensual de 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 veintiocho de febrero de dos mil quince, en el siguiente

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

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  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  veintinueve de mayo de dos mil

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

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de
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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. - - - - - - - - -

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

14.4  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local.  14.4.1 Se tiene a la vista el expediente de HUGO DIEGO JOSUÉ RIVAS ELÍAS,

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

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

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

constatar  que  RIVAS ELÍAS, acredita  doscientos  cuarenta  y  tres créditos  (243)  de la

carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el  numeral  3.9 del  artículo 3 y los artículos 7 y 13 del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va

ser contratado como Auxiliar de Cátedra I. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  HUGO  DIEGO  JOSUÉ  RIVAS

ELÍAS, con  registro  de  personal  20150359,  acreditando  doscientos  cuarenta  y  tres

créditos (243)  de la  carrera de Ingeniería en Ciencias  y  Sistemas;  para laborar  en el

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

AUXILIAR DE CÁTEDRA I, con un sueldo mensual de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y

DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.6,192.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  del  ocho de enero  al  treinta de

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

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

LABORATORIO DEL CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, en el

primer  semestre  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local;  entre  otras

actividades,  responsable del Sistema de Información Ambiental y  administrador de

la página web; además de las 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
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza catorce (14), clasificación 210315, por ocho (8) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14.5 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales.  14.5.1 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 de dos mil quince a indefinido.

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 el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los

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

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a 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  NUEVE MIL CIENTO DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q.9,110.00),

más una bonificación mensual de QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.500.00), del

uno de enero de dos mil quince a indefinido,  en horario de catorce 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;  impartir  las  asignaturas  de  SOCIOLOGÍA

GENERAL (Sección B) y RELACIONES HUMANAS, en el segundo y séptimo ciclo de la

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

Educativa, extensión Chiquimula; MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN y FILOSOFÍA DE LA

EDUCACIÓN, 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
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Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor EDWIN ROLANDO

RIVERA ROQUE, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos

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

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210151, por cinco (5) horas mes. - - - 14.5.2

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 diez de enero al treinta de junio de dos mil

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

constatar  que  el  señor  CASTILLO  ESTRADA, acredita  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Ciencias de la Educación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  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  diez de enero al treinta de junio de dos mil

quince, 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
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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 y tres (63), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.5.3 Se tiene

a la vista el expediente de  CARLOS FERNANDO 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 de junio de dos mil

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

constatar que  RIVERA CHACÓN, acredita el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  CARLOS  FERNANDO  RIVERA CHACÓN,  con  registro  de

personal 20050667, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico

de  Licenciado,  colegiado  dos  mil  novecientos  cinco  (2,905);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

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

quince,  en horario de trece a dieciocho horas, los sábados;  a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de FÍSICA I,  en el tercer 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  CARLOS

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

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

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

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal
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4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y cuatro (64), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

- - -  14.5.4 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ

DE LINARES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA INTERINA de  este  centro  de

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

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

pudo constatar que CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, acredita el título de Administradora

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  NANCY CAROLINA CASTILLO

LÓPEZ  DE  LINARES, con  registro  de  personal  20021002,  acreditando  el  título  de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil

novecientos setenta y seis (8,976), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), del diez de enero al treinta de junio de dos mil quince, en horario de trece

a dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

ADMINISTRACIÓN  GENERAL  I,  en  el  quinto  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar a  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, que el

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

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

Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  para que la  erogación  que corresponda  a este
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nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y uno

(71), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  14.5.5  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido del diez de enero al treinta de junio de dos mil quince.  CONSIDERANDO:

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

MONROY, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, con  registro  de

personal  20140224,  acreditando  el  título  de Administradora  de Empresas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil setecientos diez (16,710), para laborar

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

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

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  diez de enero al treinta de

junio de dos mil  quince,  en horario de siete a doce horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  en el séptimo

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

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA

MONROY, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil

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

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  para que la  erogación que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza setenta y dos (72), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - 

14.6  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

14.6.1 Se tiene a la vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, quien

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

período  comprendido  del  dos  de  febrero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que  SOSA SANCÉ, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA  SANCÉ, sin  registro  de

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

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

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

mensual  de  UN MIL 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 dos de febrero al treinta de junio de dos mil

quince, en el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas,

los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

COMUNICACIÓN,   en el  primer  ciclo  de la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales;

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

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

a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA SANCÉ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

- - - 14.6.2 Se tiene a la vista el expediente de GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS,

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

para el período comprendido del dos de marzo al treinta de junio del presente año lectivo.

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

que PORTILLO LEMUS, acredita el título de Abogada y Notaria en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, con  registro  de

personal 20130047, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado académico de

Licenciada, colegiada doce mil quinientos veintiuno (12,521), para laborar en el Centro

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL 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 dos de marzo

al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas,

los viernes; a quien le corresponderá revisar como CONSEJERO DOCENTE DE ESTILO,

los trabajos de graduación de los estudiantes con cierre de pensum de la  carrera de

Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

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

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

Plaza cinco (5), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.6.3 Se tiene a la vista

el expediente del señor  HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien solicita la
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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  ZUCHINI MORALES, acredita el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI  MORALES, con

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

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

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de diez horas con

treinta minutos a trece horas y de dieciséis a veintiuna horas, los lunes y los jueves; del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de

diez horas con treinta minutos a trece horas y de dieciocho horas con treinta minutos a

veintiuna  horas,  los  lunes;  de  diecisiete  a  diecinueve  horas  con  treinta  minutos,  los

martes; de diez horas con treinta minutos a trece horas y de dieciséis a veintiuna horas,

los  jueves;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  el  Bufete  Popular  e  impartir  las

asignaturas de DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO I, DERECHO PROCESAL DEL

TRABAJO II,  DERECHO MERCANTIL II y DERECHO MERCANTIL III,  en el séptimo,

octavo, noveno y décimo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor
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HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el

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

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

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza diez (10), clasificación  210220, por tres  (3)

horas mes. - - - 14.6.4 Se tiene a la vista el expediente del señor JOSÉ DANIEL PÉREZ,

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

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

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

que el señor  PÉREZ, acredita el título de Licenciado en Pedagogía con Orientación en

Administración y Evaluación Educativas.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  JOSÉ  DANIEL  PÉREZ, con  registro  de  personal

20080288,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  con  Orientación  en

Administración y Evaluación Educativas, colegiado seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho

(6,458),  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

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

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

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

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

siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, los lunes y los martes; de diecisiete a

diecinueve  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN,  en el primer ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y

Sociales;  Coordinar la UNIDAD DE TESIS,   en el  primer  semestre  de la  carrera de
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Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JOSÉ  DANIEL  PÉREZ, que  el  Órgano  de

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

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  catorce (14), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  14.6.5  Se tiene a la vista el expediente del señor

JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio 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, acredita  el  título  de

Licenciado  en Pedagogía  con Orientación en Administración  y Evaluación  Educativas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  JOSÉ  DANIEL  PÉREZ, con  registro  de  personal

20080288,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  con  Orientación  en

Administración y Evaluación Educativas, colegiado seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho

(6,458),  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de  Oriente  de la  Universidad  de San

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

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

viernes;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  la  UNIDAD  DE  TESIS,  en  el  segundo
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semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por una (1) hora

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.7 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría. 14.7.1  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 el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  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 quince, en

el siguiente horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los lunes y

los martes; 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 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  veintinueve de mayo de dos mil

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

primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para actas de fin de

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

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 14.7.2

Se tiene a la vista el expediente de MARISELA ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN,

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  LEONARDO  MARROQUÍN, acredita  el  título  de  Administradora  de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO

MARROQUÍN, con registro de personal 20121475, acreditando el título de Administradora

de Empresas en el  grado académico de Licenciada,  colegiada catorce mil  seiscientos

setenta  y  dos  (14,672),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo
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mensual de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

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

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de GERENCIA III, en el

décimo  primer  ciclo  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  ÉTICA

PROFESIONAL, en el décimo primer ciclo de la carrera de Administración de Empresas;

CÓMPUTO II (Sección B),  en el segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría; CÓMPUTO III, en el octavo 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  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO  MARROQUÍN,  que  el  Órgano  de  Dirección

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

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza dieciséis (16),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 14.7.3 Se tiene a la vista el expediente

de  KAREN  VERÓNICA  CORDÓN  ORTÍZ, 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  CORDÓN ORTÍZ, acredita el

título  de  Administradora  de  Empresas,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA:  I. Nombrar a KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, con registro de personal

20141661, acreditando el título de Administradora de Empresas, en el grado académico

de Licenciada, colegiada dieciséis mil seiscientos cincuenta y uno (16,651), para laborar

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

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

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,244.00),  más una  bonificación

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

uno de enero al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete horas

con  treinta  minutos  a   doce  horas  con  treinta  minutos,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  SEMINARIO  DE  INTEGRACIÓN

PROFESIONAL,  en  el  séptimo  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  KAREN  VERÓNICA  CORDÓN  ORTÍZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

asignatura correspondientes al primer semestre. 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 veintiocho  (28), clasificación  210220, por una  (1)

hora  mes.  -  -  -  14.7.4  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  AXEL  ESAÚ  BRENES

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

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

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

constatar que  BRENES VILLEDA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA:  I. Nombrar a  AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, con registro de personal

20120729, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  un  mil  trescientos  sesenta  y  cuatro  (1,364),  para  laborar  en  el

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

PROFESOR  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  ocho de enero al  treinta de junio  de dos mil  quince,  en el  siguiente

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

corresponderá Impartir las asignaturas de DERECHO EMPRESARIAL III, en el séptimo

ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  DERECHO  EMPRESARIAL  III

(Sección 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  AXEL

ESAÚ BRENES VILLEDA, que el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintinueve de

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

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

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. -

- -  14.7.5  Se tiene a la vista el expediente de  OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA,

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

para el período comprendido del diecisiete de enero al treinta de junio del presente año

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

constatar que BONILLA GUERRA, acredita el título de Administrador de Empresas, en el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  OTTO  ROLANDO  BONILLA  GUERRA, sin  registro  de

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

Licenciado, colegiado diecisiete mil trescientos sesenta y cuatro (17,364), para laborar en

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

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

al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CÓMPUTO I (Sección

B), en el  primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las

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

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

ROLANDO BONILLA GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

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

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

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y tres (43), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - 

14.8  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

14.8.1  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  uno 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 el  Consejo  Superior  Universitario  en el  punto  Séptimo,  inciso

7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el doce de agosto de dos mil nueve, acordó

autorizar la dispensa en la aplicación de los requisitos establecidos en los Artículos 25 y

27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios, en el sentido de que

el Director del Centro pueda proponerle al Consejo Directivo tres profesionales que no

ostenten  la  categoría  de  Profesores  Titulares  y  se  pueda  nombrar  a  Profesores  no

Titulares como Coordinadores Académico de Carrera y Área. CONSIDERANDO: Que de

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

Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por  el  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a 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  de junio  de dos  mil  quince,  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. - - - 14.8.2 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  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 el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  Artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  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 de junio de

dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de INTRODUCCIÓN A

LA SEMIOLOGÍA GENERAL, en el primer 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  veintinueve de mayo de dos mil quince, como

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  tres  (3),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 14.8.3 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 el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor 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  de  junio  de  dos  mil  quince,  en  el

siguiente horario:  de siete a doce horas, los sábados; de trece a dieciocho horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MÉTODOS  Y

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL I, en el tercer ciclo de la carrera de Técnico en

Periodismo Profesional; MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 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

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

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza cinco  (5), clasificación  210220, por dos  (2) horas

mes. - - - 14.8.4 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 el numeral 3.3 del artículo 3 y los

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a 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  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

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

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece

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

GÉNEROS PERIODÍSTICOS I, en el primer ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo

Profesional;  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 veintinueve de mayo de dos mil quince, como

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  seis  (6),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 14.8.5 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  de  junio  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  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable
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Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

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

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

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

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

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

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

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

horario:  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de LINGÜÍSTICA GENERAL, 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  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN,  que el

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

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza  siete  (7),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.8.6 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  de  junio  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  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

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

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión
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celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

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

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

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

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

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

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de LAS COMUNICACIONES INTERPERSONALES, en el 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 veintinueve de mayo de dos mil

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza ocho (8), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.8.7 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  de  junio  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 con el numeral 3.3 del artículo 3 y

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

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

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los
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requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I.  Nombrar 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 de junio de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de siete a doce horas,  los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TALLER I: FOTOGRAFÍA

PERIODÍSTICA,  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

al  señor  JAIME  ROLANDO  CABRERA  MORALES,  que  el  Órgano  de  Dirección

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

actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  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 nueve (9), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - -  14.8.8  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 de junio del

presente año lectivo. 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 el

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

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

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

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor
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interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  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 de junio de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de siete a doce horas,  los

sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de TALLER INTEGRADO I:

SALUD Y ECOLOGÍA, 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 al señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA,  que el Órgano de

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  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. - - -  14.8.9  Se tiene a la vista el expediente del señor  FREDY

HERMÓGENES GARCÍA LÉMUS, 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 GARCÍA LÉMUS, acredita el título

de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

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

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

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

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

como profesor interino.   CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del
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artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar al señor FREDY HERMÓGENES GARCÍA LÉMUS,

con registro de personal 20111181, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la

Comunicación,  colegiado  catorce  mil  seiscientos  (14,600),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

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

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

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TALLER III: PERIODISMO

RADIOFÓNICO I, en el 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  FREDY  HERMÓGENES  GARCÍA  LÉMUS,  que  el  Órgano  de  Dirección

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza once (11), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - - 14.8.10 Se tiene a la vista el expediente de la señora MARÍA ROSELIA

LIMA GARZA DE CORADO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este

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

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

de mérito, se pudo constatar que la señora LIMA GARZA DE CORADO, acredita el título

de Abogada y Notaria en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a la señora 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  de  junio  de  dos  mil  quince,  en  el

siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de PRINCIPIOS DE DERECHO Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO,  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 la señora

MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, que el Órgano de Dirección estableció el

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

asignatura correspondientes al primer semestre. 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. - - -  14.8.11  Se tiene a la vista el expediente de  NÉSTOR EDUARDO MAGAÑA

GUERRA, 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  MAGAÑA GUERRA, acredita  el  título  de Licenciado  en Ciencias  de la

Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

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

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

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

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

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

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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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  NÉSTOR EDUARDO MAGAÑA GUERRA, con registro de

personal 20141662, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación,

colegiado número veintidós mil ochocientos noventa y uno (22,891), para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN

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

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

minutos a doce horas con treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA, en el primer ciclo de la carrera

de 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  NÉSTOR  EDUARDO  MAGAÑA  GUERRA,  que  el

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

día para entregar  actas de fin de asignatura  correspondientes  al  primer semestre.  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. - - - 14.8.12 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 210220, por una (1) hora

mes. - - - 14.8.13 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 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 el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor 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 quince, 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  veintinueve de mayo de dos mil quince, como último día para entregar

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

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

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza quince  (15), clasificación  210220, por

una  (1) hora mes. - - -  14.8.14  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 de junio 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 el  numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

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

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

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

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por
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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 de junio de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de siete a doce horas,  los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  PRÁCTICAS

PERIODÍSTICAS II, en el 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

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por una (1) hora

mes.  -  -  -  14.8.15  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 el numeral 3.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, con registro de
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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

quince,  en  el  siguiente  horario:  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de FORMACIÓN SOCIAL 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 veintinueve

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

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

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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza diecisiete  (17), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -

14.8.16 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 el numeral 3.3 del artículo 3 y

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

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

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCÁRCEL, con registro de

personal 20101302, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación,
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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

quince,  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 veintinueve de mayo de dos mil

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.8.17 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 el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con

registro de personal 20090415, acreditando el título de Psicóloga en el grado académico

de Licenciada, colegiada seis mil cuatrocientos veinte (6,420), para laborar en el Centro
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Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.1,244.00) más  una  bonificación  mensual  de

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

al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas,

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

COMUNICACIÓN I, en el 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

a la  señora  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,  que el  Órgano de Dirección

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

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

Agente de Tesorería, 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. - - -  14.8.18  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  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

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

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

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

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina.  CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

la señora ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, con registro de personal 20090415,

acreditando el título de Psicóloga en el grado académico de Licenciada, colegiada seis mil

cuatrocientos  veinte  (6,420),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual  de  UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,244.00) más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),

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

siguiente horario: de 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 veintinueve de mayo de dos mil quince, como último

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza veinte  (20),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.8.19 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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a 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,
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con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

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

dos mil quince, en el siguiente horario: de ocho a trece horas, los domingos; a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO,

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 veintinueve de mayo de dos

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.8.20 Se tiene a la

vista  el  expediente  del  señor  LUIS  RODOLFO  JERÓNIMO  GUZMÁN  VELÁSQUEZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR DE MÉRITO  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  GUZMÁN VELÁSQUEZ, acredita el título de Licenciado en Ciencias de la

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

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

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

Universitario, compete a 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 DE MÉRITO, por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio

de dos mil quince; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS,  en el  quinto  ciclo de la  carrera de Técnico en Periodismo

Profesional.  II. Indicar  al  señor  LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ,

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

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. -
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-  -  14.8.21  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  LUIS RODOLFO JERÓNIMO

GUZMÁN VELÁSQUEZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR DE MÉRITO 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  GUZMÁN VELÁSQUEZ, acredita el título de

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

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

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a 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 DE MÉRITO, por el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  quince;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de SEMINARIO I: SOBRE PROBLEMAS DE LA

COMUNICACIÓN EN GUATEMALA, ÁREA URBANA,  en el noveno ciclo de la carrera

de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.  II. Indicar al  señor  LUIS RODOLFO

JERÓNIMO  GUZMÁN  VELÁSQUEZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  -  -  -  14.8.22  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 el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

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

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

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

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

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

Acta 03-2015 04-02-2015



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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a 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 quince, 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 veintinueve de mayo de dos mil

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22,

Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

14.9 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 14.9.1 Se tiene a

la  vista  el  expediente  del  señor  SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, quien solicita  la

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

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

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

que el  señor  ARGUETA RAMOS, acredita el  título de Médico y Cirujano en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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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  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 UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

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

treinta  y  uno  de  diciembre  de dos mil  quince,  en el  siguiente  horario:  de  dieciséis  a

diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

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  SERVIO TULIO ARGUETA RAMOS, que el Órgano de Dirección estableció el

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

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - -  14.9.2 Se tiene a la vista el expediente de JORGE ANDRÉS

BONILLA ALARCÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que BONILLA ALARCÓN, acredita el título de

Médico  y  Cirujano  en el  grado académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  ANDRÉS  BONILLA

ALARCÓN, sin  registro de personal,  acreditando el  título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado,  colegiado dieciséis mil ciento sesenta y dos (16,162),

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

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  diecisiete  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA,  en el cuarto año de la

carrera de Ciencias Médicas;  realizar supervisión de turnos en el área hospitalaria;

además de las atribuciones 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 ANDRÉS BONILLA ALARCÓN, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza cuarenta y cinco  (45), clasificación 210220,

por una  (1) hora mes.  -  -  -  14.9.3  Se tiene a la  vista el  expediente de  KAREM DEL

ROSARIO DUARTE GUZMÁN, 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 DUARTE GUZMÁN, acredita el

título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a KAREM DEL ROSARIO DUARTE

GUZMÁN, con registro de personal 20131318, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil cuatrocientos sesenta y tres

(14,463),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como 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 quince,  en el

siguiente horario: de doce a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  PEDIATRÍA,  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 KAREM DEL ROSARIO DUARTE GUZMÁN, que el Órgano de

Dirección estableció el veintiséis de noviembre de dos mil quince, para 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 seis  (46), clasificación  210220, por una

(1) hora mes.  -  -  -  14.9.4  Se tiene a la  vista el  expediente  de  ANGEL FRANCISCO

CHITAY GUAMUCH, 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  CHITAY GUAMUCH, acredita el título de

Médico  y  Cirujano  en el  grado académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

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

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

GUAMUCH, con  registro  de  personal  20141822,  acreditando  el  título  de  Médico  y

Cirujano  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  trece mil  noventa  y  cuatro

(13,094),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

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

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  diecisiete  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA,  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  ANGEL  FRANCISCO  CHITAY GUAMUCH, que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para

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  siete  (47),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.9.5 Se tiene a la vista el expediente de

CARINA  AZUCENA  ESPINO  CORDERO  DE  SICAL, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que ESPINO CORDERO DE SICAL, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

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

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

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

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

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

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

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

Acta 03-2015 04-02-2015



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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  CARINA  AZUCENA  ESPINO  CORDERO  DE  SICAL, sin

registro de personal, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada,  colegiada  once mil  setecientos  veinte  (11,720),  para  laborar  en el  Centro

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

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

diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura 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  CARINA AZUCENA  ESPINO  CORDERO  DE  SICAL, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció  el  veintiséis  de  noviembre  de  dos  mil  quince, para  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 ocho (48), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - - 14.9.6 Se tiene a la vista el expediente de GRACIELA CONCEPCIÓN

ICAZA GUEVARA, 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  ICAZA GUEVARA, acredita  el  título  de

Médica  y  Cirujana  en el  grado académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

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

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal
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docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA

GUEVARA, con registro de personal 20141823, acreditando el título de Médica y Cirujana

en el  grado académico de Licenciada,  colegiada doce mil  doscientos setenta y nueve

(12,279),  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 quince,  en el

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

corresponderá  Impartir  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  GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintiséis de noviembre de dos mil quince, para

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  nueve  (49),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 14.9.7 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 el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor 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 TRES MIL SETECIENTOS TREINTA

Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,732.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

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

a once horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de

CONDUCTA COLECTIVA,  en el primer año de la carrera de Ciencias Médicas; además

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

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

ESLI  ARMANDO  CALDERÓN  JUAREZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintiséis  de  noviembre  de  dos  mil  quince, para  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  cincuenta  (50), clasificación  210220, por  tres  (3)

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Análisis de la carga académica 2015 de las carreras de Ingeniería.

Con base a lo solicitado por el Órgano de Dirección, se tiene a la vista el horario de clases

de las carreras de Ingeniería, correspondiente al primer semestre dos mil quince. En el

análisis  respectivo,  el  Consejo  Directivo  determinó  que  en  el  horario  propuesto,  el

Ingeniero  Sergio  Leonel  Gómez  Bravo,  no  cumple  con  el  total  de  las  horas  que  se

contrataría.  En  virtud  de  lo  analizado,  este  Organismo  ACUERDA: Solicitar  al

Coordinador de las carreras de Ingeniería, realice una propuesta viable desde el punto de

vista contractual y pedagógica, que permita la contratación del Ingeniero Sergio Leonel

Gómez Bravo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEXTO: Constancias de secretaría  . 16.1 Estuvieron presentes desde el inicio

de la  sesión (15:30 horas)  Nery Waldemar Galdámez Cabrera,  José Leonidas Ortega

Alvarado,  Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Heidy  Jeaneth  Martínez  Cuestas,  Otoniel

Sagastume Escobar  y Marjorie  Azucena González Cardona.  -  -  -  16.2 Oscar  Augusto

Guevara Paz, presentó excusa para no asistir a la presente reunión. - - - 16.3 Se dio por
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terminada la sesión  a las veinte horas  del mismo día y en el mismo lugar,  haciéndose

constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera M.Sc. José Leonidas Ortega Alvarado
Presidente            Representante de Profesores

Lic. Mario Roberto Suchini Ramírez Heidy Jeaneth Martínez Cuestas
Representante de Profesores Representante de Estudiantes

Otoniel Sagastume Escobar Licda. Marjorie A. González Cardona
Representante de Estudiantes Secretaria
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