
ACTA TRES - DOS MIL DIECISÉIS (03-2016). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

diez  horas  con  diez  minutos,  del  día  miércoles  tres  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis,

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

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

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, Representante de Graduados;  CARLA

MARISOL PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ ESPAÑA PINTO,  Representantes de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 02-2016 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 02-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Audiencia  otorgada  al  Coordinador  de  la  carrera  de

Administración de Tierras. 3°. Solicitud de modificación a la carga académica 2016 de la

carrera  de  Agronomía. 4°.  Reconocimiento  para  los  estudiantes  que  durante  el  ciclo

lectivo 2015, obtuvieron el promedio más alto en rendimiento académico, en las diferentes

carreras  que imparte el  Centro Universitario  de Oriente. 5°.  Elección  del  Premio a  la

Excelencia Académica “Jesús Alberto Vanegas Vásquez”. 6°. Autorización para afectar la

partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y

Protocolo”. 7°. Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera.

8°.  Contrataciones personal docente. 9°.  Solicitud presentada por la Licenciada Brenda

Azucena  Seijas  Balcárcel.  10°.  Solicitud  de  desasignación  de  cursos  presentada  por

Oscar Adolfo Piriz Ramos, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. 11°. Transcripción

del  punto  Cuarto,  inciso  4.1,  del  Acta  13-2015,  de  sesión  celebrada  por  la  Junta

Universitaria de Personal Académico. 12°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Audiencia otorgada al Coordinador de la carrera de Administración de

Tierras. El  Presidente  de  Consejo  Directivo,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar

Galdámez Cabrera, otorga el espacio al Coordinador de la carrera de Administración de

Tierras,  Maestro  en  Ciencias  Marlon  Leonel  Bueso  Campos.  El  Maestro  en  Ciencias

Bueso Campos, expresa que su participación en este espacio es para dar a conocer a

este ente directivo las actividades que se están realizando en la carrera que él coordina.

Así  mismo,  presentar  el  proyecto  sobre  la  infraestructura  de  datos  espaciales  con

FONCYT. Manifiesta que la carrera de Administración de Tierras, cuenta con recursos y
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equipo,  producto de las gestiones realizadas desde la carrera y obtenido a través del

proyecto NUFFIC y otros recursos que se han proporcionado por gestiones realizadas

desde la  Dirección  del  Centro Universitario  de Oriente.  Puntualmente  expresa que su

interés  de  esta  audiencia,  es  la  propuesta  de  implementar  la  Unidad  de  Gestión,

Extensión y Prestación de Servicios de la carrera de Administración de Tierras, teniendo

como objetivo la administración y mantenimiento del equipo con el que cuenta la carrera,

prestando el servicio de innovación y transferencia tecnológica a terceros, lo que permite

generar ingresos no convencionales para la carrera. Indica también, que fue al campus

central  a presentar dicho proyecto. Sin embargo,  manifiesta que el  proyecto no le fue

aprobado y deduce que es por política institucional. Solicita que en el Normativo de la

Unidad de Gestión, se elimine todo lo que indique aranceles, porque eso es lo que está

causando la inquietud.  Indica, que la aprobación del Normativo de la Unidad de Gestión,

Extensión y Prestación de Servicios de la carrera de Administración de Tierras debe ser

junto con la aprobación del Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado, con lo cual

se pretende que el estudiante pueda optar a diferentes modalidades de EPS, dado que la

carrera atiende a estudiantes que laboran en diversas instituciones y se les vedaría su

derecho a completar  sus estudios.  Si  al  epesista se le  asigna obligatoriamente a una

entidad de práctica en donde tenga que cumplir  horario  y  tiempo de servicio,  deberá

renunciar a su principal fuente de ingresos. La visión de este proyecto es buscar una

alianza público privada que genere ingresos para el Centro Universitario de Oriente como

opción para vincularnos con el sector productivo en función de la extensión y servicio de

la Universidad de San Carlos de Guatemala; CUNORI debe ir más allá de la gestión de

donaciones y debe empezar a generar ingresos. En conclusión, son dos las peticiones

que realiza ante este Órgano de Dirección: primero aprobar con las enmiendas sugeridas,

los Normativos de Ejercicio Profesional Supervisado y de la Unidad de Gestión, Extensión

y Prestación de Servicios de la carrera de Administración de Tierras. Segundo, nombrar

una comisión para conformar la Unidad de Vinculación y Gestión del Centro Universitario

de  Oriente,  como  una  estrategia  institucional  para  la  movilización  de  recursos

tecnológicos y financieros que hagan sostenibles los esfuerzos que actualmente hacen las

diferentes carreras. El Presidente de Consejo Directivo, manifiesta el compromiso de dar

seguimiento al trámite de consulta, realizado ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en relación a la aprobación del Normativo de la

Unidad de Gestión, Extensión y Prestación de Servicios de la carrera de Administración
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de  Tierras,  así  como,  analizar  en  el  seno  del  Consejo  Directivo,  los  normativos  y

desvincular los dos normativos de manera que las actividades de EPS tengan viabilidad

en la carrera de Administración de Tierras. El Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso

Campos,  hace  entrega  por  escrito  de  la  propuesta  expresada  ante  el  pleno  de  este

Consejo Directivo. El Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, agradece

al Maestro en Ciencias Bueso Campos, por la participación y exposición de los proyectos.

Este Organismo ACUERDA: Analizar el Normativo del Ejercicio Profesional Supervisado

de la carrera de Administración de Tierras, en la próxima reunión ordinaria de Consejo

Directivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Solicitud de modificación a la carga académica 2016 de la carrera de

Agronomía. Para efectos consiguientes, se tiene a la vista el oficio con referencia AGRO-

007-2016,  de fecha veintiséis  de enero de dos mil  dieciséis,  en donde el  Maestro en

Ciencias  José  Leonidas  Ortega  Alvarado,  solicita  modificación  a  la  carga  académica

correspondiente  al  ciclo  lectivo  2016,  de  la  carrera  de  Agronomía.  Se  procedió  a  la

revisión  de  la  carga  académica  presentada  y  después  del  análisis  este  Organismo

ACUERDA: Remitir la carga académica a la Coordinación de la carrera de Agronomía,

para realizar la corrección de acuerdo a los cambios específicos para el ciclo lectivo 2016.

CUARTO:  Reconocimiento para los estudiantes que durante el ciclo lectivo 2015,

obtuvieron  el  promedio  más  alto  en  rendimiento  académico,  en  las  diferentes

carreras que imparte el Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista los oficios

enviados por los coordinadores de las diferentes carreras que se sirven en esta Unidad

Académica,  en  donde  remiten  al  estudiante  que  obtuvo  el  promedio  más  alto  en

rendimiento  académico,  en el  ciclo  lectivo  2015.  Este Organismo  ACUERDA: Otorgar

medalla y diploma de reconocimiento a los estudiantes con el promedio más alto en

rendimiento académico, en el ciclo lectivo 2015, siendo los siguientes: 

Nombre Promedio Carrera
Walter Omar Soto Cervantes 84.82 Agronomía (nivel técnico)
Hugo Alejandro Villafuerte Lemus 81.67 Agronomía (nivel licenciatura)
Karla Alejandra Castañeda Sánchez 82.83 Zootecnia
Sharyn Loraine Cerna Véliz 88.83 Administración de Empresas
Bryan Emanuel López Guerra 87.91 Médico y Cirujano
Sudney Danisa Ruiz Villeda 90.31 Abogado y Notario
Krisna Valeska Calderón Sagastume 90.63 Auditor Técnico
Daniel Alberto Torres Pineda 89.49 Licenciatura  en  Contaduría

Pública y Auditoría
Carlos Luis Sagastume Colindres 94.25 Técnico  en  Administración  de
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Empresas
Rita María Cabrera Franco 89.72 Licenciatura  en  Administración

de Empresas
Cristhyan René González Córdova 88 Técnico  Universitario  en

Agrimensura
Diana Esmeralda Pérez Romero 90 Ingeniería en Administración de

Tierras
Flor de María Salguero Barahona 91 Profesorado  de  Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Zacapa
Guillermo Alejandro Navas León 94 Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Zacapa
Vivian Irasema Alfaro Ramos 90 Profesorado  de  Enseñanza

Media en Pedagogía y Técnico

en  Administración  Educativa,

extensión Chiquimula
Kevin Ottoniel Cetino Ramos 87 Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Chiquimula
Angie Maurita Lizeth Masters Erazo 82 Profesorado  de  Enseñanza

Media  en  Ciencias  Naturales

con Orientación Ambiental
Emerson Merari Marcos Pérez 90 Profesorado  de  Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Esquipulas
Delia Rosario Hernández Franco 94 Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Esquipulas
Luis Alfonso González García 76 Periodismo Profesional
Islia Cristina Padilla Muñoz 80 Licenciatura  en Ciencias  de la

Comunicación
Kevin Hared González Cardona 75.68 Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas
Edgar Vinicio Ardón Valdés 78.03 Ingeniería Civil
Eduardo Adolfo Gálvez Romero 71.53 Ingeniería Industrial
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Rosalejandra Lemus Rivera 88.59 Ingeniería en Gestión Ambiental

Local
QUINTO:  Elección del Premio a la Excelencia Académica “Jesús Alberto Vanegas

Vásquez”. El  Presidente  del  Consejo  Directivo,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar

Galdámez Cabrera manifiesta que en la Lección Inaugural del presente año se distinguirá

a un docente  de este Centro con el  reconocimiento  de Excelencia  Académica “Jesús

Alberto Vanegas Vásquez”. Para la elección del mismo, los miembros de este Órgano de

Dirección  acuerdan  establecer  que  los  aspectos  a  evaluar  sean  sobre:  Docencia,

Investigación  y  Extensión.  Este  Organismo  ACUERDA: I. Designar  al  Maestro  en

Ciencias  Rodolfo  Augusto  Chicas  Soto,  de  la  carrera  de  Agronomía,  para  recibir  el

reconocimiento  de  Excelencia  Académica  “Jesús  Alberto  Vanegas  Vásquez”.  II. La

premiación se realizará el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis,  fecha en que se

dictará la Lección Inaugural del ciclo Académico 2016 de este Centro Universitario. - - - - - 

SEXTO: Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 6.1  Autorización  para

afectar  la  partida  presupuestal  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y

Protocolo”  para cubrir  gastos  de  atención en  la  reunión de  comunicadores  del

Centro  Universitario  de  Oriente. El  Director,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar

Galdámez  Cabrera,  indica  que  para  el  quince  de  febrero  del  año  en  curso,  se  tiene

programada una reunión de trabajo con los comunicadores sociales del departamento de

Chiquimula,  en  donde  se  informará  sobre  las  actividades  académicas  del  Centro

Universitario de Oriente. En virtud de lo expuesto,  solicita la autorización para erogar la

cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.785.00),

para cubrir  gastos de alimentación de los participantes.  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 de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.785.00),  para  cubrir  gastos  de  alimentación  de  los

participantes, en la reunión de trabajo con los comunicadores sociales del departamento

de Chiquimula, que se realizará el lunes quince de febrero de dos mil dieciséis. II. Indicar

al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida

presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - -
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6.2 Autorización para afectar la partida presupuestal correspondiente a “Servicios

de  Atención  y  Protocolo”  para  cubrir  gastos  de  atención  en  la  reunión  de  la

Mancomunidad  Copán  Ch’orti’  y  el  Centro  Universitario  de  Oriente. El  Director,

Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que para el diecisiete de

febrero  del  año  en  curso,  se  tiene  programada  una  reunión  con  miembros  de  la

Mancomunidad Copán Ch’orti’ y con miembros del Centro Universitario de Oriente.  En

virtud de lo expuesto,  solicita la autorización para erogar la cantidad de DOSCIENTOS

NUEVE QUETZALES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (Q.209.82),  para cubrir  los

gastos de alimentación de los participantes.  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 de DOSCIENTOS NUEVE QUETZALES CON OCHENTA Y DOS

CENTAVOS (Q.209.82), para cubrir los gastos de alimentación de los participantes de la

reunión con la Mancomunidad Copán Ch’orti’ y con el Centro Universitario de Oriente, que

se realizará el miércoles diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. II. Indicar al Agente de

Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal

4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y  Protocolo.  -  -  -  6.3

Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a

“Servicios de Atención y Protocolo” para cubrir gastos de atención en la Lección

Inaugural del Centro Universitario de Oriente. El Director, Maestro en Ciencias Nery

Waldemar Galdámez Cabrera, indica que se tiene programada la Lección Inaugural Ciclo

Académico  2016  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  En  dicha  actividad  se  estarán

otorgando medallas  y  diplomas de reconocimiento  a los estudiantes  de las  diferentes

carreras de este Centro Universitario, que obtuvieron el promedio más alto en rendimiento

académico, en el ciclo lectivo 2015. Por lo que el Maestro Galdámez Cabrera, solicita la

autorización para erogar la cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y OCHO QUETZALES

CON CUATRO CENTAVOS (Q.2,058.04),  para pagar los gastos en que se incurra en la

elaboración de medallas y diplomas.  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
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considerando  anterior  y  artículo  mencionado,  este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I.

Autorizar la erogación de DOS MIL CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON CUATRO

CENTAVOS (Q.2,058.04), para pagar  los gastos en que se incurra en la elaboración de

medallas y diplomas que se otorgarán en la Lección Inaugural Ciclo Académico 2016, que

se realizará el  veinticinco de febrero  de dos mil dieciséis, en el Centro Universitario de

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

cargarse  a  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de

Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO: Formularios  de  solicitud  y  trámite  de  asignación  de  curso  fuera  de

carrera. 7.1 Se tiene a la vista el formulario de solicitud con fecha veinticinco de enero de

dos mil dieciséis, firmado por la estudiante Elsie Olivia Ochoa García, inscrita con número

de carné 201342673, en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa. La estudiante Ochoa García, solicita asignarse el

curso de Contabilidad Básica, en la carrera de Administración de Empresas. En virtud de

que el  Consejo Directivo verificó que la coordinación de la  carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa  si  avaló  la

asignación  del  curso,  así  como  la  coordinación  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas  con  la  anuencia  del  Licenciado  Carlos  Aroldo  Martínez  Ordóñez,  aceptan

impartir el curso a la estudiante Ochoa García, este Organismo ACUERDA: Autorizar a la

estudiante Elsie Olivia Ochoa García, inscrita con número de carné 201342673, en la

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

Educativa, para asignarse el curso de Contabilidad Básica, que se imparte en la carrera

de Administración de Empresas, por el Licenciado Carlos Aroldo Martínez Ordóñez. - - - -  

OCTAVO:  Contrataciones personal docente. 8.1  Contrataciones personal docente

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 8.1.1 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  dos  de  febrero  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,
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del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a 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  TRESCIENTOS

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

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

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

a veintiuna horas,  los miércoles;  a quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de

TEORÍA DEL ESTADO, en el tercer ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;

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

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

a la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, que el Órgano de Dirección

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220,

por una (1) hora mes. - - - 8.1.2 Se tiene a la vista el expediente de KARLA YESSENIA

PEÑA PERALTA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA, de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del dos de febrero al treinta de junio del

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

se pudo constatar que PEÑA PERALTA, acredita título profesional de Abogada y Notaria,

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, con registro de personal

20060177; acreditando el título profesional de Abogada y Notaria, en el grado académico

de Licenciada, colegiada número quince mil ochocientos noventa (15,890); para laborar

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

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

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

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

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

diecinueve horas con treinta minutos, los miércoles y los jueves; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de DERECHO LABORAL I,  en el quinto ciclo de la carrera de

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

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

Personal Académico. II. Indicar a KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, que el Órgano de

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. - - -  8.1.3  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 del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SANDOVAL  CASASOLA,

acredita el  título de Contador Público y Auditor  en el  grado académico de Licenciado.

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

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

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

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los
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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  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, con registro

de personal 20150146, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil cincuenta y uno (16,051), para laborar

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

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

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

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

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

a diecinueve horas con treinta minutos, los lunes; de dieciocho horas con treinta minutos a

veintiuna  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

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

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

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

ALEJANDRO  SANDOVAL  CASASOLA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación  210220, por una

(1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

8.2  Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría.  8.2.1  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 de junio 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.

Acta 03-2016 03-02-2016



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  CUATRO  MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

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

horario: de ocho a trece horas, los lunes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho

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

MERCADOTECNIA II (Secciones A y B) y COMERCIO INTERNACIONAL I,  en el quinto

y noveno ciclo de la carrera de Administración de Empresas;  asesorar TRABAJOS DE

GRADUACIÓN, de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones

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

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

ALEXANDER  CALDERÓN  GUZMÁN,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

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

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza doce (12), clasificación  210220, por tres  (3) horas

mes.  -  -  -  8.2.2  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  GUILLERMO  ALEXANDER

HERRERA ORTÍZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del
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presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el  expediente  de

mérito, se pudo constatar que HERRERA ORTÍZ, acredita el título de Contador Público y

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

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

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

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

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

como profesor interino.   CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ,

con registro de personal 20111036, acreditando el título de Contador Público y Auditor en

el grado académico de Licenciado, colegiado tres mil quinientos diecisiete (3,517), para

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

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

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

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

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

horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

CONTABILIDAD I (Sección B),  en el  quinto ciclo de la carrera de Administración de

Empresas;  CONTABILIDAD V (Secciones A y B), en el  quinto ciclo de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, además de las

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

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

ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de

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

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

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - -

- 8.2.3 Se tiene a la vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, quien
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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  SOSA SANCÉ, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de DERECHO EMPRESARIAL I (Sección B),  en

el tercer ciclo de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a LÉSTER MAXIMILIANO

SOSA SANCÉ, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 8.2.4 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
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comprendido  del  veintitrés  de  enero  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, con  registro  de

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

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

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

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

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

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

junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los sábados;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de DERECHO EMPRESARIAL IV,  en el

noveno 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 LÉSTER MAXIMILIANO

SOSA SANCÉ, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete de mayo de dos mil

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza sesenta y cinco (65), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 8.2.5 Se tiene

a la vista el expediente de  ESTUARDO SAMAYOA PRADO, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  veintitrés  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.
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CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  SAMAYOA PRADO, acredita el  título de Administrador  de Empresas en el  grado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ESTUARDO SAMAYOA PRADO, con registro  de personal

20110192, acreditando el título de Administrador de Empresas en el grado académico de

Licenciado, colegiado catorce mil quinientos veintidós (14,522), para laborar en el Centro

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

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

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

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

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  MÉTODOS

CUANTITATIVOS IV,  en el noveno 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 ESTUARDO SAMAYOA PRADO, que el Órgano de Dirección estableció el veintisiete

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

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

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza sesenta y cuatro (64), clasificación 210220, por una (1) hora mes. 

8.3 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 8.3.1 Se tiene a la

vista el  expediente de  LUIS DANIEL BARRIOS MORALES, quien solicita la plaza de

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

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que BARRIOS MORALES, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a LUIS DANIEL BARRIOS MORALES, con registro de personal

20100403,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho (13,448), para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

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

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

diecinueve  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Realizar

supervisión de turnos de PEDIATRÍA (Hospital Regional de Zacapa), en el quinto año

de la carrera de Ciencias Médicas;  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 LUIS DANIEL BARRIOS MORALES,

que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis,

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

ciclo  académico.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,

Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 8.3.2 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
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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 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 Universitarios de la Universidad de San

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

Universitario, compete a 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  TRESCIENTOS

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

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

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

doce a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de PEDIATRÍA (Hospital Nacional de Chiquimula),  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 veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, 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 cuatro (44), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - - 8.3.3 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
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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  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a 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 TRESCIENTOS CUARENTA

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

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

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  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  veintiocho

de octubre de dos mil dieciséis, 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 cinco (45), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 8.3.4 Se tiene

a la vista el expediente de DULMAN OMAR PINEDA DE PAZ, quien solicita la plaza de

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

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

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
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que PINEDA DE PAZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  DULMAN OMAR PINEDA DE PAZ, con registro de personal

20150645,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado quince mil trescientos noventa y seis (15,396), 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 SIESCIENTOS NOVENTA

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

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

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

catorce  a  dieciséis  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;

además de las atribuciones 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  DULMAN  OMAR  PINEDA  DE  PAZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, 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 ocho (48), clasificación  210220,

por dos (2) horas mes. - - - 8.3.5 Se tiene a la vista el expediente de GILBERTO DAMIÁN

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

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que  VELÁSQUEZ TEPAZ, acredita el título de
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Médico y  Cirujano  en  el  grado  académico  de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a GILBERTO DAMIÁN VELÁSQUEZ

TEPAZ, con registro de personal 20090419, acreditando el título de Médico y Cirujano en

el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  ocho  mil  novecientos  ochenta  y  ocho

(8,988),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

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

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

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

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

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  diecisiete  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  GILBERTO  DAMIÁN  VELÁSQUEZ  TEPAZ, que  el

Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, 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 nueve (49), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 8.3.6 Se tiene a la vista el

expediente  de  LUZ  MERCEDES  AGUIRRE  PALOMO, 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 AGUIRRE PALOMO, acredita el título de Médica y Cirujana en el grado académico

Acta 03-2016 03-02-2016



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  LUZ  MERCEDES  AGUIRRE  PALOMO,  con  registro  de

personal 20151893, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada,  colegiada diez mil doscientos setenta y nueve (10,279), para laborar en el

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

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

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

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

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

PEDIATRÍA,  en  el  quinto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas.  II. Indicar  a  LUZ

MERCEDES AGUIRRE PALOMO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho

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

asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de

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

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210220, por dos  (2)

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO: Solicitud presentada por la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel.

Se  tiene  a  la  vista  la  solicitud  de  fecha  veintinueve  de  enero  de  dos  mil  dieciséis,

presentada por la Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, en la cual solicita copia

simple de la transcripción dirigida a su persona, del punto Octavo, inciso 8.2, del Acta 30-

2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el

dieciocho de noviembre de dos mil  quince.  Este Organismo  ACUERDA: Otorgar  a  la

Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, copia simple de la transcripción dirigida a su
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persona, del punto Octavo, inciso 8.2, del Acta 30-2015, de sesión celebrada por Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, el dieciocho de noviembre de dos mil quince.

DÉCIMO:  Solicitud de desasignación de cursos presentada por Oscar Adolfo Piriz

Ramos, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil.  Se tiene a la vista el oficio con

fecha dos de febrero de dos mil dieciséis,  firmado por el estudiante Oscar Adolfo Piriz

Ramos, inscrito con número de carné 201045726, quien solicita se anule la asignación de

los cursos de Mecánica Analítica y Matemática Intermedia 2, realizadas en la carrera de

Ingeniería Civil, en el primer semestre del ciclo lectivo dos mil catorce, ya que por motivos

de salud, no pudo continuar estudiando. Así mismo, se tiene a la vista el dictamen del

Coordinador Académico, en donde el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón,

indica  que  el  artículo  26,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y  Promoción  del

Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para que una

asignación no le cuente como cursada al estudiante, debe presentar carta de retiro, antes

del  segundo examen parcial  programado. El  estudiante Oscar  Adolfo Piriz  Ramos, no

realizó  la  desasignación  en  el  tiempo  estipulado.  Sin  embargo,  según  consta  en  el

formulario “A”, el estudiante Piriz Ramos, no se presentó al segundo examen parcial de

los cursos de Mecánica Analítica y Matemática Intermedia 2.  En virtud de lo expuesto, el

Ingeniero  Coy  Cordón,  opina  favorablemente  a  la  desasignación  de  los  cursos  de

Mecánica Analítica y Matemática Intermedia 2, solicitada por el estudiante Oscar Adolfo

Piriz  Ramos. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  29,  del  Reglamento  General  de

Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  en  caso  de  problemas  de  fuerza  mayor  debidamente  certificados  por

Órgano  competente  y  comprobado  por  las  instancias  universitarias  respectivas,  el

estudiante podrá solicitar al órgano de dirección respectivo que las asignaturas no le sean

consideradas  como  cursadas.  POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior,

artículo  citado  y  dictamen  favorable  del  Coordinador  Académico,  este  Organismo

ACUERDA: Autorizar al  estudiante  Oscar  Adolfo Piriz  Ramos,  inscrito  con número de

carné 201045726, la desasignación de los cursos de Mecánica Analítica y Matemática

Intermedia 2, asignados en el primer semestre del ciclo académico dos mil catorce, en la

carrera de Ingeniería Civil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.1, del Acta 13-2015, de

sesión celebrada por la Junta Universitaria de Personal Académico. Se tiene a la

vista copia de la transcripción del punto Cuarto, inciso 4.1, del Acta 13-2015, de sesión
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celebrada por la Junta Universitaria de Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, el veintinueve de septiembre de dos mil quince, el que literalmente

se lee: “CUARTO: correspondencia recibida. 4.1 Providencia DARH No. 093-2015, de

fecha 17 de septiembre de 2015, con la cual trasladan memorial presentado por el MSc.

Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla, en el cual solicita se analice y determine el efecto en

la optimización de los recursos y el impacto financiero que podría provocar el hecho de no

reconocer la titularidad en cursos que se imparten en forma simultánea por profesores

titulares del CUNORI. Se acuerda: No admitir el memorial presentado por el MSc. Edgar

Arnoldo Casasola Chinchilla, por no estar contemplado dentro de los recursos legales que

se  encuentran  dentro  de  la  legislación  universitaria  vigente.”(sic)  Este  Organismo

ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el punto Cuarto, inciso 4.1, del Acta

13-2015,  de sesión celebrada por la  Junta Universitaria  de Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintinueve de septiembre de dos mil quince.

DÉCIMO SEGUNDO:  Constancias de secretaría  . 12.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (10:10  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado,  Mario  Roberto Suchini  Ramírez,  Oscar  Augusto Guevara Paz,  Carla

Marisol Peralta Lemus, Alberto José España Pinto y Marjorie Azucena González Cardona.

- - - 12.2 Se dio por terminada la sesión a las catorce horas del mismo día y en el mismo

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - -
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