
ACTA TRES - DOS MIL DIECISIETE (03-2017). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

dieciséis  horas, del día miércoles uno de febrero de dos mil diecisiete,  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;  MARIO  ROBERTO  SUCHINI

RAMÍREZ,  Representantes  de  Profesores;  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 02-2017 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 02-2017 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente:  2°.  Solicitudes de audiencia. 3°. Transcripción del punto Tercero,

inciso 3.3, del Acta 22-2016, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario,

relacionado a la solicitud de convocatoria para realizar elecciones en el primer semestre

2017. 4°. Informe de Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 5°.

Providencia  de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos,  en  relación  al  dictamen  sobre  la

solicitud presentada al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  por  el  profesional  Edwin  Geovany  Samayoa,  para  que  se  le  autorice

inscripción del ciclo 2008. 6°. Transcripción del punto Cuarto, del Acta 01-2017, de sesión

celebrada por la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, relacionado

a  la  propuesta  de  carácter  temporal  de  impartir  las  asignaturas  de  Estadística  I  y

Estadística II, en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

en Administración Educativa.  7°.  Cuadros  de promoción docente. 8°.  Presentación de

expedientes para impartir  los cursos vacantes de las carreras de Ciencia  Política. 9°.

Renuncia presentada por el Licenciado Daniel Enrique Alvarez Ruiz. 10°. Presentación del

logotipo en el  40 Aniversario del  Centro Universitario  de Oriente. 11°.  Reconocimiento

para los estudiantes que durante el ciclo lectivo 2016, obtuvieron el promedio más alto en

rendimiento académico, en las diferentes carreras que imparte el Centro Universitario de

Oriente. 12°.  Elección  del  Premio a  la  Excelencia  Académica  “Jesús Alberto  Vanegas

Vásquez”. 13°. Reconocimiento para el personal que en el presente año cumple 25 años

de servicio en el Centro Universitario de Oriente.  14°.  Contrataciones personal docente.

15°. 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
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del Centro Universitario de Oriente. 16°. Informe de labores 2016 del Centro Universitario

de Oriente. 17°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Solicitudes de audiencia. 2.1 Solicitud de audiencia presentada por el

estudiante Hedery Fervin Fabián Bojórquez. Se tiene a la vista el  oficio  con fecha

veinticinco de enero de dos mil diecisiete, enviado por Hedery Fervin Fabián Bojórquez,

estudiante de la carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica. En el mismo,

solicita audiencia ante el Consejo Directivo, para exponer su caso sobre la desasignación

de los cursos de Química, Biología y Física, asignados en el ciclo lectivo dos mil quince,

en la  carrera  de Médico y  Cirujano.  Después  de dar  lectura  al  oficio  enviado  por  el

estudiante  Fabián  Bojórquez,  este  Organismo  ACUERDA: Denegar  la  solicitud  de

audiencia a Hedery Fervin Fabián Bojórquez,  debido a que el  caso a exponer ya fue

analizado y resuelto según el  punto Décimo Segundo, inciso 12.3, del Acta 41-2016, de

sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, con base al

historial de asignaciones y a la opinión desfavorable de la Coordinación Académica de

este  Centro.  -  -  -  2.2  Solicitud  de  audiencia  presentada  por  estudiantes  de  las

carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el

oficio con fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, enviado por los estudiantes de

las  carreras  de  Ciencia  Política  de  esta  Unidad  Académica.  En  el  mismo,  solicitan

audiencia  ante  el  Consejo  Directivo,  para  exponer  las  inconformidades  que  los

estudiantes de las carreras de Ciencia Política tienen con el profesor Jorge Alberto Aguilar

Wong. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, del Acta 43-2016, de sesión celebrada

por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se acordó: “I. … II. Remitir el

caso a la Coordinación Académica para su análisis y resolución según la normativa del

Centro Universitario de Oriente y la reglamentación de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.”  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  16,  numeral  16.10,  del

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

Carlos de Guatemala, es función del Consejo Directivo conocer y resolver aquellos casos

que sean elevados por el estudiante, personal administrativo o de servicio y profesores

cuando los mismos no hayan podido ser resueltos en instancias anteriores. POR TANTO:

Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este Organismo ACUERDA:

Remitir a la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, la solicitud de

audiencia presentada por los estudiantes de las carreras de Ciencia Política, para que se

conozca en reunión y se emita dictamen respecto a la problemática presentada. - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Transcripción del punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 22-2016, de sesión

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

convocatoria para realizar elecciones en el primer semestre 2017. Se tiene a la vista

la transcripción del punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 22-2016, de sesión celebrada por el

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

de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis.   En  el  mismo,  el  Consejo  acordó:  “Autorizar  las

convocatorias  para  realizar  las  elecciones  programadas  en  las  diferentes  Unidades

Académicas, durante el primer semestre del año 2017, en consecuencia, las autoridades

de  las  diferentes  Unidades  Académicas,  deben  proceder  de  conformidad  con  el

mecanismo establecido en las leyes universitarias, comunicando la fecha, lugar y hora

para la realización de las elecciones.” Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de

lo acordado en el punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 22-2016, de sesión celebrada por el

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

de noviembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Informe  de  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. Se tiene a la vista el Informe A-1510-2016/ 649 CP, de fecha veintinueve de

noviembre de dos mil dieciséis, emitido por la Auditoría Interna de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  en  donde  se  manifiesta  que  para  los  efectos  legales,

administrativos y  de fiscalización,  se realiza  el  seguimiento  al  informe especial  según

Nombramiento DAEAD-0049-2015 y se requiere la implementación de la recomendación

citada en el Formulario SR1, para el hallazgo número 1 “Pérdida de Formas Oficiales”, en

la cual se indica “Girar instrucciones al Director del Centro Universitario de Oriente, para

que al momento de trasladar formas oficiales de las Oficinas Centrales de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, garantice el  resguardo de los bienes confiados bajo su

responsabilidad.”  La  Auditoría  Interna,  en  función  de  asesoría,  indica  que  dicha

recomendación debe atenderse, ya que en caso de omisión, se corre el riesgo de incurrir

en  responsabilidad  solidaria  y  mancomunada  con  las  autoridades  y  trabajadores,  de

acuerdo a los artículos 8 y 13 del Decreto 89-2002 del Congreso de la República –Ley de

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos- y que en caso de

reincidencia de las deficiencias, después de haber sido sancionado (a) por una infracción

establecida por la Ley o Reglamento, incurrirá nuevamente en la misma infracción por la

misma causa, según el artículo 57 del Acuerdo Gubernativo 318-2003 del Reglamento de
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la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Derivado de lo anterior, Auditoría

Interna  requiere  se  proporcione  evidencia  documental  de  las  acciones  tomadas  para

atender la recomendación del ente fiscalizador, enviando los documentos en un plazo no

mayor de diez días a partir de la recepción de la referencia A-1510-2016/ 649 CP; caso

contrario se dará por concluido al seguimiento del informe especial según Nombramiento

DAEAD-0049-2015.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  establece  el  artículo  11,  del

Reglamento para la Administración de Áreas de Parqueo de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, la administración de las áreas de parqueo, funcionará con la modalidad de

“Programa  Autofinanciable”.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  12,  del  cuerpo  legal

citado, se refiera a que los ingresos por concepto de uso de parqueos serán destinados a

los gastos de funcionamiento, mantenimiento, ornato, seguridad, señalización horizontal,

señalización vertical, remodelación, ampliación de áreas de parqueo, sistemas de control

electrónico, torres de estacionamiento, etcétera. CONSIDERANDO: Que en base a lo que

indica el artículo 7, del Reglamento para la Administración de Áreas de Parqueo, a la

División de Servicios Generales, le compete: velar por la seguridad de las personas y de

los  vehículos  en  las  áreas  de  parqueo  de  la  Universidad;  elaborar  y  ejecutar  el

presupuesto anual de ingresos y egresos de las áreas de parqueo; reclutar y seleccionar

el personal por planilla para el funcionamiento de las áreas de parqueo; dar inducción y

capacitación  al  personal  involucrado  en  el  funcionamiento  de  las  áreas  de  parqueo;

elaborar planilla y efectuar el pago mensualmente al personal de parqueos; llevar registro

de los ingresos percibidos por extensión de tickets por uso de las áreas de parqueo; llevar

control  de la  entrega de tickets a los encargados del  cobro de las áreas de parqueo;

tramitar  la  elaboración  de  tarjetas  e  impresión  de  tickets  cada  vez  que  se  estime

necesario; evaluar periódicamente la capacidad de uso e índice de rotación de vehículos

de las áreas de parqueo; actualizar el inventario y mapeo para la organización de las

áreas de parqueo de la Universidad de San Carlos de Guatemala; llevar registros de la

ubicación y organización de las áreas de parqueo; velar por el ornato y mantenimiento de

las áreas de parqueo; supervisar, evaluar y mejorar la calidad del servicio de parqueo;

estructurar y ejecutar el plan de desarrollo de las áreas de parqueo; tramitar materiales y

suministros y equipo necesario para el funcionamiento de las áreas de parqueo; construir

y habilitar nuevas áreas de parqueo; supervisar periódicamente que los vehículos que han

ingresado  a  los  parqueos  hayan  pagado  el  derecho  de  ingreso  respectivo  y  rendir

informes de la ejecución presupuestal de las áreas de parqueo. CONSIDERANDO: Que
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las  atribuciones  del  Departamento  de  Caja  establecidas  según  el  artículo  8,  del

Reglamento  citado  son:  Recibir  los  ingresos  por  concepto  de  ventas  de  tarjetas  de

parqueo u otras modalidades que en el  futuro se implementen; recibir  e ingresar a la

cuenta bancaria de parqueo de la Universidad, los fondos captados por la venta de tickets

en  las  áreas  de  parqueo;  recibir  y  procesar  los  informes  diarios  de  ingresos  de  las

tesorerías remitidos por las unidades académicas por concepto de ventas de tarjetas de

parqueos; elaborar el reporte general de ingresos por concepto de parqueo y enviarlo al

Departamento  de  Contabilidad  para  su  registro;  depositar  los  ingresos  percibidos  por

concepto de parqueos; custodiar las tarjetas de parqueo y tickets para ingreso a las áreas

de parqueo; llevar el control de recibos oficiales y tickets entregados al Coordinador de

Parqueos de la División de Servicios Generales; establecer existencia de tarjetas y tickets,

para  que  la  División  de  Servicios  Generales  proceda  al  trámite  de  impresión  de  los

mismos; llevar el control de tarjetas de ingreso a los parqueos para su venta, entregadas

a las tesorerías de las unidades académicas y vender tarjetas de parqueos al personal

docente,  administrativo  y  estudiantes.  CONSIDERANDO: Que  para  las  Unidades

Académicas, las atribuciones están establecidas en el artículo 9, del Reglamento para la

Administración de Áreas de Parqueo de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

siendo éstas: Captar fondos por concepto de ventas de tarjetas de parqueo por medio de

las agencias de tesorería; depositar en el banco respectivo los ingresos percibidos por

ventas de tarjetas para parqueos a través de las tesorerías; presentar al Departamento de

Caja el recibo de depósito bancario, al día siguiente a su recepción, de conformidad a lo

que establece el Sistema General de Ingresos de la Universidad; dar seguimiento, evaluar

y  contribuir  con  propuestas  al  mejoramiento  de  la  calidad  del  servicio,  a  través  del

Secretario  Adjunto  o  quien  haga  sus  veces  y  coordinar  acciones  entre  el  Secretario

Adjunto o quien haga sus veces y el Coordinador de Parqueos de la División de Servicios

Generales  para  el  mantenimiento,  ornato  y  señalización  de  las  áreas  de  parqueos,

mismas  que  serán  financiadas  por  el  programa  autofinanciable  de  parqueos.  POR

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

ACUERDA: Solicitar reunión de trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala,

para el día martes siete de febrero de dos mil diecisiete, con el Licenciado Josué Alfonso

Hernández  Herrera,  Auditor  General;  con  el  Licenciado  Diego  Montenegro,  Director

General  de  Administración  y  que  por  su  medio  se  convoque  al  Jefe  de  Servicios
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Generales y al  Coordinador  de Parqueos para tratar el  contenido del Informe A-1510-

2016/ 649 CP. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: Providencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en relación al dictamen

sobre la solicitud presentada al Consejo Superior Universitario de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, por el profesional Edwin Geovany Samayoa, para que se

le autorice inscripción del ciclo 2008. Se tiene a la vista la providencia DAJ-012-2017

de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en

donde  se solicita  que  la  petición  presentada  al  Consejo  Superior  Universitario  por  el

profesional Edwin Geovany Samayoa, para que se le autorice inscripción del ciclo dos mil

ocho, en la Maestría en Derecho Penal en el Centro Universitario de Oriente, sea elevada

a conocimiento del Consejo Directivo de dicho Centro, de acuerdo a lo que establece la

resolución contenida en el Punto Sexto, inciso 6.2, del Acta 22-2016, de sesión celebrada

por  el  Consejo  Superior  Universitario,  el  nueve  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.2,  del  Acta  22-2016,  de  sesión

celebrada el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Consejo Superior Universitario

acordó: “Delegar en las Escuelas de Estudios de Postgrados de las distintas unidades

académicas, para que con el aval de Junta Directiva o Consejo Directivo, resuelvan estos

casos, incluyendo aquellos que por los mismos motivos ya hubiesen sido denegados tanto

por  este  Consejo  Superior  Universitario  como  por  el  Departamento  de  Registro  y

Estadística,  con  el  fin  de  regularizar  las  inscripciones,  únicamente  en  los  casos  que

realmente se justifiquen; la presente autorización pierde vigencia el 30 de junio del año

2017.”(sic)  POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior,  este  Organismo

ACUERDA: I. Avalar  la  inscripción  del  Licenciado  Edwin  Geovany  Samayoa,  en  la

Maestría de Derecho Penal, ciclo académico dos mil ocho. II. Remitir al Departamento de

Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, para que resuelva dicho caso. 

SEXTO: Transcripción del punto Cuarto, del Acta 01-2017, de sesión celebrada por

la Coordinación Académica del  Centro Universitario de Oriente,  relacionado a la

propuesta  de  carácter  temporal  de  impartir  las  asignaturas  de  Estadística  I  y

Estadística II,  en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa. Se tiene a la  vista la  transcripción del  punto

Cuarto, del Acta 01-2017, de sesión celebrada por la Coordinación Académica del Centro

Universitario de Oriente, el diecinueve de enero de dos mil diecisiete.  En el mismo, se

conoció la solicitud del Coordinador de la carrera de Pedagogía, en la que indica que el
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pensum de estudios de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Administración  Educativa,  no  cuenta  con cursos  básicos  para  realizar  investigaciones

aplicadas, específicamente cursos de Estadística. En virtud de lo expuesto, requiere se

someta  a  consideración  de  la  Coordinación  Académica,  la  aprobación  con  carácter

temporal y como curso extracurricular (fuera del pensum) de la carrera de Profesorado de

Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, las asignaturas

de  Estadística  I  (Estadística  Descriptiva)  y  Estadística  II  (Estadística  Inferencial),  las

cuales se impartirían en el tercer y cuarto ciclo de dicha carrera; y que se tengan como

prerrequisitos del curso de Seminario, que se imparte en el quinto ciclo. El Coordinador de

la carrera de Pedagogía solicita que éste ajuste curricular sea a partir del ciclo académico

dos mil dieciocho. La Coordinación Académica acordó: “Avalar la solicitud antes expuesta

y remitir a Consejo Directivo de esta Unidad Académica para su aprobación final.”(sic)

CONSIDERANDO: Que  es  atribución  de  la  Coordinación  Académica,  proponer

conjuntamente con el Coordinador de Carrera, los currícula de estudios e impulsar los

cambios y ajustes curriculares de las distintas carreras que se imparten en el Centro, de

acuerdo a las necesidades y posibilidades de desarrollo de las mimas, en la región; según

lo  preceptúa  el  artículo  24,  numeral  24.3,  del  Reglamento  General  de  los  Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. POR TANTO:

Con  base  en  el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  este  Organismo  ACUERDA:

Remitir al Coordinador Académico para que en el seno de la  Coordinación Académica se

busquen los mecanismos de orientación, estructuración y propuesta de la incorporación

con  carácter  temporal  de  las  asignaturas  de  Estadística  I  (Estadística  Descriptiva)  y

Estadística II (Estadística Inferencial), en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media

en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, del Centro Universitario de Oriente.

SÉPTIMO: Cuadros de promoción docente. Se conoce para efectos consiguientes la

Hoja de Envío con referencia COMEVAL 01/2017, de fecha treinta de enero de dos mil

diecisiete, firmada por el Médico y Cirujano Benjamín Pérez Valdés, Coordinador de la

Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario.  En la misma se adjunta la

Hoja de Envío número 432/2016, con el cuadro de referencia DEPPA.CP-361/2016, de

fecha dos de noviembre de dos mil  dieciséis,  signado por la Licenciada Ana Verónica

Morales  Molina,  Analista  y  por  la  Licenciada  Noemí  Luz  Navas  Martínez,  Jefa  del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro

contiene Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad
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Académica:  Selvyn  Neftalí  Sancé  Nerio.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  59  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la

promoción de los profesores titulares,  el  órgano de dirección de la Unidad Académica

remitirá  de oficio  el  expediente a la  División de Desarrollo  Académico de la  Dirección

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.

CONSIDERANDO: Que  se  ha  recibido  el  expediente  con  la  opinión  favorable  del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío

número 432/2016, signada por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA

y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-361/2016,

firmado por la Analista Licenciada Ana Verónica Morales Molina, con el visto bueno de la

Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del departamento mencionado y siendo que

el numeral  16.15,  del  artículo 16,  del Reglamento General  de los Centros Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este

organismo, para cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este  Organismo;

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 432/2016 y

Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-361/2016, por

medio del cual se promueve al siguiente profesor:  SELVYN NEFTALÍ SANCÉ NERIO,

registro de personal 960764, de TITULAR III a TITULAR IV, a partir del tres de febrero de

dos  mil  dieciséis.  II. Remitir  el  expediente  a  la  DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS  HUMANOS  y  copia  a  las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE

EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE  PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE

AUDITORÍA INTERNA y  TESORERÍA DEL CENTRO  UNIVERSITARIO DE ORIENTE,

para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San

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

OCTAVO: Presentación de expedientes para impartir  los cursos vacantes de las

carreras de Ciencia Política. Se tiene a la vista el oficio de fecha uno de febrero de dos

mil diecisiete. Al oficio adjunto, se remiten los expedientes de veinticuatro profesionales,

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

Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente. Después de revisar los documentos

presentados y los méritos curriculares de cada uno de los profesionales, este Organismo
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ACUERDA: I. Instruir al Coordinador Académico del Centro Universitario de Oriente, se

sirva ampliar  la publicación de los cursos vacantes de las carreras de Ciencia Política

para el primer semestre del ciclo lectivo 2017, en el sentido de que en los requisitos de

aplicación  se  incorpore  carreras  afines  a  los  cursos  publicados.  Así  mismo,

establecer que según disponibilidad presupuestaria es una (1) hora/mes por curso

a impartir. Los cursos vacantes son:

Horas de
contratación

Cursos Semestre I 2017

1 Relaciones Internacionales I

1 Ciencia Política 1

1 Historia de Guatemala 1
1 Sociología I

1 Historia Mundial
1 Metodología de las Ciencias Sociales I
1 Filosofía

1 Introducción a la Economía

1 Introducción al Derecho

1 Metodología de las Ciencias Sociales III
II. Indicar al Coordinador Académico del Centro Universitario de Oriente, que la presente

publicación la debe realizar por medio de la página web de esta Unidad Académica y

estará vigente hasta el martes siete de febrero del dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - 

NOVENO: Renuncia presentada por el Licenciado Daniel Enrique Alvarez Ruiz. Se

tiene a la vista el oficio con fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, firmado por el

Licenciado  Daniel  Enrique  Alvarez  Ruiz,  docente  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas, de esta Unidad Académica. En el mismo, presenta su renuncia al puesto que

ocupa  como  Profesor  Titular  IV,  en  la  plaza  catorce  (14),  partida  presupuestal

4.1.24.2.04.0.11. Agradece al Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, el haberle permitido ejercer la labor de docencia por quince años.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 16, numeral 16.1, del Reglamento General de

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

que al Consejo Directivo le compete la administración del Centro. POR TANTO: Con base

en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo  ACUERDA: I. Aceptar la

renuncia del Licenciado Daniel Enrique Alvarez Ruiz, como Profesor Titular IV, en la plaza

catorce (14), partida presupuestal 4.1.24.2.04.0.11, a partir del uno de febrero de dos mil
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diecisiete.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería  para  que  realice  los  trámites

respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

DÉCIMO: Presentación del logotipo en el 40 Aniversario del Centro Universitario de

Oriente. Se tiene a la vista el oficio con fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, en el

cual el Licenciado Luis Rodolfo Jerónimo Guzmán Velásquez, Profesional de Promoción y

Divulgación Cultural del Centro Universitario de Oriente, remite la imagen conmemorativa

por el 40 Aniversario de fundación de este Centro. Esta imagen se desarrolló en el trabajo

de graduación de un estudiante de Ciencias de la Comunicación y se solicita al Consejo

Directivo la aprobación para poder utilizarla en materiales de comunicación y artículos

promocionales.  CONSIDERANDO: Que en el punto Segundo, numeral 2.8, del Acta 26-

2006, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se

autorizó  el  diseño  del  logotipo  oficial  de  este  Centro.  POR TANTO: Con  base  en  el

considerando anterior, este Organismo ACUERDA: I. Remitir la propuesta de la imagen

conmemorativa al Licenciado Aníbal Aroldo Guancín González, para su revisión y análisis

en  función  de  la  imagen  institucional  y  en  consideración  al  logo  oficial  del  Centro

Universitario de Oriente y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  II. Instruir al

Licenciado Aníbal Aroldo Guancín González profesional de Comunicación de ésta Unidad

Académica, para que remita a este órgano directivo un informe con el análisis y propuesta

de lo antes solicitado no más tarde del lunes veintisiete de febrero del presente año. - - - - 

DÉCIMO  PRIMERO:  Reconocimiento  para  los  estudiantes  que  durante  el  ciclo

lectivo 2016,  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  2016.  Este Organismo  ACUERDA: Otorgar

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

rendimiento académico, en el ciclo lectivo 2016, siendo los siguientes: 

Nombre Promedio Carrera
Oswaldo José Valdés Torres 84.63 Agronomía (nivel técnico)
Walter Omar Soto Cervantes 79.83 Agronomía (nivel licenciatura)
Juan José Estrada Cordón 88 Zootecnia
Pablo Andrés Cano Díaz 84.25 Administración de Empresas
Wilian Ramiro Nájera Guerra 91.15 Médico y Cirujano
Sudney Danisa Ruiz Villeda 89.80 Abogado y Notario

Acta 03-2017 01-02-2017



Kevin Jossué Valdés García 89.92 Auditor Técnico
Krisna Valeska Calderón Sagastume 90.71 Licenciatura  en  Contaduría

Pública y Auditoría
Wendy Yanira Mejía Meza 90.86 Técnico  en  Administración  de

Empresas
Ludy Rocael López Agustín 86.99 Licenciatura  en  Administración

de Empresas
Mónica Anahí Paiz Oliveros 87 Técnico  Universitario  en

Agrimensura
Nery Alexander García Pérez 91 Ingeniería en Administración de

Tierras
Evelin Jeaneth Morales Rodas 93.5 Profesorado  de  Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Zacapa
Guillermo Alejandro Navas León 95.68 Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Zacapa
Vivian Irasema Alfaro Ramos 92.27 Profesorado  de  Enseñanza

Media en Pedagogía y Técnico

en  Administración  Educativa,

extensión Chiquimula
Juan Antonio Nájera Cerón 90.12 Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Chiquimula
Yolanda Marilú Lemus Moscoso 83.16 Profesorado  de  Enseñanza

Media  en  Ciencias  Naturales

con Orientación Ambiental
Rosa Maribel Ramírez Cruz 92.67 Profesorado  de  Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Esquipulas
Roxana Nájera Duarte 92.35 Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,

extensión Esquipulas
Victor Hugo de León Monroy 79 Periodismo Profesional
Jamys Gabriela Castellón Díaz 81 Licenciatura  en Ciencias  de la

Comunicación
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Edgar Rubén Rojas Ovando 81 Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas
Katherine Andrée Calderón Aguirre 73 Ingeniería Civil
Mauricio José Vásquez Hernández 75 Ingeniería Industrial
Hedward Kenneth Chegüén Acosta 86 Ingeniería en Gestión Ambiental

Local
DÉCIMO SEGUNDO: 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  a  la

Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez, de la carrera de Administración

de Empresas,  para  recibir  el  reconocimiento  de Excelencia  Académica “Jesús Alberto

Vanegas Vásquez”. II. Indicar que la premiación se realizará el veinticuatro de febrero de

dos mil diecisiete, fecha en que se dictará la Lección Inaugural del ciclo Académico 2017

de este Centro Universitario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

DÉCIMO  TERCERO:  Reconocimiento  para  el  personal  que  en  el  presente  año

cumple 25 años de servicio en el Centro Universitario de Oriente. Se planteó en el

seno  del  Consejo  Directivo  que  en  la  celebración  de  la  Lección  Inaugural  2017,  se

reconozca a los trabajadores de este Centro que en el presente año estén cumpliendo 25

años de servicio, otorgándoles un diploma de reconocimiento.   Después de analizar y

discutir lo antes mencionado este Organismo por UNANIMIDAD  ACUERDA: I.  Otorgar

diploma de reconocimiento por 25 Años de Servicio en el Centro Universitario de Oriente,

al Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, al Maestro en Ciencias Ricardo

Otoniel Suchini Paiz, al Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón y a la Profesora

de Enseñanza Media Ana Ruth Salguero García de Rosales. II. Indicar que la entrega de

diplomas se realizará el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete,  fecha en que se

dictará la Lección Inaugural del ciclo Académico 2017 de este Centro Universitario. - - - - - 

DÉCIMO CUARTO: Contrataciones personal docente. 14.1 Contrataciones personal

docente  carrera  de  Administración  de  Empresas.   14.1.1  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
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comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete. 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 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, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2602838272009  y  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  DIEZ  MIL

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

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

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

siguiente  horario:  de  trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

COMERCIO INTERNACIONAL, CONTABILIDAD BÁSICA y ESTUDIO DE CASOS; en 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 treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete, 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 4.1.24.2.04.0.22,

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

14.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 14.2.1 Se tiene a

la  vista  el  expediente  de  ROMEO  RIVERA  CHACÓN, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RIVERA

CHACÓN, acredita el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS

DE LA EDUCACIÓN. CONSIDERANDO: Que de conformidad  con el  artículo  13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.25, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  RIVERA  CHACÓN. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

ROMEO  RIVERA  CHACÓN, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación
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2628978572001  y  registro  de  personal  17906,  acreditando  el  grado  académico  de

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiado número

tres mil seiscientos cuarenta y siete (3,647); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

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

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

asignatura de: EL COSMOS (SECCIONES A Y B), en la carrera de Pedagogía; además

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  once  (11), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 14.2.2 Se tiene a la vista el expediente de ARNULFO

ISAAC ARÉVALO LÓPEZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  ARÉVALO  LÓPEZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del personal

académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo

27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.28, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  ARÉVALO  LÓPEZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

ARNULFO ISAAC ARÉVALO LÓPEZ, identificado con el Código Único de Identificación

1683358831101  y registro de personal  20080169,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiado número

nueve mil  veintiuno (9,021);   para laborar  en el  Centro Universitario  de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

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

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

EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  I  y  DIDÁCTICA  I,  en  la  carrera  de  Pedagogía;

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

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza catorce (14), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 14.2.3 Se tiene a la

vista el expediente de  EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior
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Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que FAGIOLI SOLÍS,

acredita  el  título  profesional  de  TRABAJADORA SOCIAL  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.9,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a FAGIOLI SOLÍS. POR

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, identificada

con el Código Único de Identificación 1691760102001 y registro de personal 20110515,

acreditando el título de TRABAJADORA SOCIAL en el grado académico de Licenciada,

colegiada  número  dos  mil  quinientos  veintiocho  (2,528);   para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, 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 de dos
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mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA I, en la carrera de Pedagogía; además

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  treinta  y  cinco  (35),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 14.2.4 Se tiene a la vista el expediente de

JULIA  VIOLETA CASTILLO  RECINOS  DE  SALGUERO, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CASTILLO

RECINOS  DE  SALGUERO, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN

PSICOLOGÍA CLÍNICA.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona
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que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.30, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  CASTILLO RECINOS DE SALGUERO. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE SALGUERO, identificada con el

Código  Único  de  Identificación  1779160522007  y  registro  de  personal  20071167,

acreditando el grado académico de LICENCIADA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA, colegiada

número diez mil setecientos veintiséis (10,726);  para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

PSICOLOGÍA  DEL  ADOLESCENTE,  en  la  carrera  de  Pedagogía;  además  de  las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y tres (43), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - - 14.2.5 Se tiene a la vista el expediente de AMARILIS

FIGUEROA DUARTE, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que  FIGUEROA DUARTE, acredita el grado académico de  LICENCIADA EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los
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requisitos  para  optar  a  un  concurso  de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el

artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del personal

académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo

27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

indica que la autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a

la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.32, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de

Pedagogía, a  FIGUEROA  DUARTE. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

AMARILIS  FIGUEROA  DUARTE, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1884145092008 y registro de personal  20090636,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada  número

nueve  mil  veintidós  (9,022);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  ORGANIZACIÓN

ESCOLAR I, en la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de
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acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 210111, por una

(1) hora  mes.  -  -  -  14.2.6  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  EVELIA ELIZABETH

FAGIOLI SOLÍS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I

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

treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  FAGIOLI  SOLÍS, acredita  el  título  de

TRABAJADORA SOCIAL en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

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  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EVELIA ELIZABETH FAGIOLI

SOLÍS,  identificada con el Código Único de Identificación 1691760102001 y registro de

personal 20110515, acreditando el título de Trabajadora Social en el grado académico de

Licenciada,  colegiada  dos  mil  quinientos  veintiocho  (2,528);   para  laborar  como

PROFESOR TITULAR I,  con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil
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diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura de ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE GUATEMALA Y SU

INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN,  en el  tercer ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar  a  EVELIA  ELIZABETH  FAGIOLI  SOLÍS,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  treinta y uno  de mayo de dos mil diecisiete, como último día

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y

ocho (58), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

14.3  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

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

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

para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PORTILLO

LEMUS, acredita  el  título  de  ABOGADA  Y  NOTARIA en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:
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Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.9,  acuerdo  II,  del   Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

PORTILLO LEMUS. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a GABRIELA PATRICIA

PORTILLO LEMUS, identificada con el Código Único de Identificación 1593708841901 y

registro de personal  20130047,  acreditando el  título de  ABOGADA Y NOTARIA en el

grado académico de Licenciada, colegiada número doce mil quinientos veintiuno (12,521);

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

Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

dieciséis a veintiuna horas, los lunes, miércoles y viernes; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  INTRODUCCIÓN  AL

DERECHO I; DERECHO CIVIL III; CONSEJERO DOCENTE DE ESTILO,  en 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 y la  asignación de carga académica distinta de acuerdo a las

futuras adecuaciones curriculares.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.30.0.11, Plaza uno (1), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - -  14.3.2

Se tiene a la vista el expediente de HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien

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

período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ZUCHINI
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MORALES, acredita  el  título  de  ABOGADO  Y NOTARIO en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.11,  acuerdo II,  del   Acta 05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

tres  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

ZUCHINI MORALES. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

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

HUMBERTO  ZUCHINI  MORALES, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2504755100101 y registro de personal 20120095, acreditando el título de ABOGADO Y

NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado número 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 TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

dieciséis  a veintiuna horas,  los lunes,  martes y jueves;  a quien le  corresponderán las
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siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: DERECHO MERCANTIL

II; DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO I; PREPRIVADOS, en 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.30.0.11, Plaza dos (2), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - 14.3.3 Se

tiene a la vista el expediente de UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  diez  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  LÉMUS

CORDÓN, acredita  el  título  de  ABOGADO  Y  NOTARIO en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.1,  acuerdo  II,  del   Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el
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veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido  en la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

LÉMUS CORDÓN.  CONSIDERANDO: Que en el  punto Séptimo, inciso 7.4,  subinciso

7.4.1, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el dieciocho de enero de dos mil

diecisiete, se  aprobó la  modificación a los cursos de una plaza para ocupar el cargo de

profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual

queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por dos horas/mes, para impartir en el primer

semestre los cursos de Derecho Penal I y Derecho Procesal Penal II y para impartir en el

segundo semestre los  cursos de Derecho Penal  II  y  Derecho Procesal  Penal  I. POR

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, identificado

con el Código Único de Identificación  1915002322001 y registro de personal 20060361,

acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado,

colegiado número nueve mil  ciento treinta y cuatro (9,134);  para laborar en el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, 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 diez

de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de dieciséis a veintiuna horas,

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

impartir las asignaturas de: DERECHO PENAL I; DERECHO PROCESAL PENAL II, en 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza tres (3), clasificación 210111, por dos (2) horas mes.

- - - 14.3.4 Se tiene a la vista el expediente de ROSDBIN EVELIO CORADO LINARES,

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

para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Acta 03-2017 01-02-2017



Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CORADO

LINARES, acredita  el  título  de  ABOGADO  Y  NOTARIO en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.3,  acuerdo  II,  del   Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido  en la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

CORADO LINARES. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ROSDBIN EVELIO

CORADO LINARES, identificado con el Código Único de Identificación 1938140212209 y

registro de personal  20110276,  acreditando el  título de  ABOGADO Y NOTARIO en el

grado académico de Licenciado, colegiado número seis mil seiscientos veintisiete (6,627);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en
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horario de dieciséis a veintiuna horas, los lunes y jueves; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO  CIVIL  I;

DERECHO NOTARIAL I,  en 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza cuatro (4), clasificación 210111,

por dos (2) horas mes. - - - 14.3.5 Se tiene a la vista el expediente de MARÍA ROSELIA

LIMA GARZA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR TITULAR  I de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que  LIMA GARZA, acredita el título de  ABOGADA Y NOTARIA en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.4, acuerdo II, del  Acta 05-2016, de

Acta 03-2017 01-02-2017



Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por dos horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Jurídicas  y  Sociales, a  LIMA GARZA. POR TANTO: Con base en los  considerandos

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

MARÍA  ROSELIA  LIMA  GARZA, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1912118692008 y registro de personal 20110278, acreditando el título de  ABOGADA Y

NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada número seis mil doscientos

veintinueve (6,229); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario de dieciséis a veintiuna horas, los lunes y jueves; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO

CONSTITUCIONAL; FILOSOFÍA DEL DERECHO, en 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.30.0.11, Plaza cinco (5), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 14.3.6

Se tiene a la vista el expediente de JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, quien

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

período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  CONTRERAS

SAGASTUME, acredita el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al
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ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.7,  acuerdo  II,  del   Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

dos horas/mes,  a tiempo indefinido  en la  carrera de Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

CONTRERAS SAGASTUME. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, identificado con el Código Único de Identificación

2584079482001 y registro de personal 20101929, acreditando el título de ABOGADO Y

NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado número doce mil quinientos

ochenta  y  cuatro  (12,584);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles y viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

TEORÍA DEL PROCESO; DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, en 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.30.0.11, Plaza seis (6), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -  14.3.7

Se tiene a la vista el expediente de EDVIN GEOVANY SAMAYOA, quien solicita la plaza

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

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  SAMAYOA,

acredita  el  título  de  ABOGADO  Y NOTARIO en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que según el artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.12, acuerdo II,

del   Acta 05-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el  veintidós de febrero de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, a SAMAYOA. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar a EDVIN GEOVANY SAMAYOA, identificado con el Código Único

de Identificación 2278614692001 y registro de personal 20081222, acreditando el título de
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ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado número ocho

mil doce (8,012); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los lunes, martes jueves

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

asignaturas de:  DERECHO PENAL III; DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I,  en 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza  siete  (7), clasificación  210111, por  dos  (2) horas

mes. - - -  14.3.8  Se tiene a la vista el expediente de JAYME GIOVANI ROSA ERAZO,

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

para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que ROSA ERAZO,

acredita  el  título  de  ABOGADO  Y NOTARIO en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que según el artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.17, acuerdo II,

del   Acta 05-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el  veintidós de febrero de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, a ROSA ERAZO. POR TANTO:

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JAYME GIOVANI ROSA ERAZO, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  1942937262007 y  registro  de  personal  20121504,

acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado,

colegiado  número  cuatro  mil  setecientos  seis  (4,706);  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de dieciséis a veintiuna horas,

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

impartir las asignaturas de:  DERECHO ADMINISTRATIVO II; DERECHO NOTARIAL III,

en 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza ocho  (8), clasificación  210111, por  dos  (2) horas

mes. - - - 14.3.9 Se tiene a la vista el expediente de KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ,

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

para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.
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CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que OSORIO LÓPEZ,

acredita  el  título  de  ABOGADA Y NOTARIA en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que según el artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.10, acuerdo II,

del   Acta 05-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el  veintidós de febrero de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, a  OSORIO LÓPEZ. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar a KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, identificada con el Código

Único de Identificación  2646982662001 y registro de personal 20040335, acreditando el

título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada número

siete mil doscientos treinta y nueve (7,239); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de
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dos mil diecisiete, en horario de dieciocho horas con treinta minutos  a veintiuna horas, los

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

impartir  la  asignatura  de:  DERECHO  PROCESAL CIVIL I,  en  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.30.0.11, Plaza nueve (9), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 14.3.10

Se tiene a la vista el expediente de KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que PEÑA PERALTA,

acredita  el  título  de  ABOGADA Y NOTARIA en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que según el artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.15, acuerdo II,
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del  Acta 05-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el  veintidós de febrero de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, a  PEÑA PERALTA. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, identificada  con  el

Código  Único  de  Identificación  1932092170101 y  registro  de  personal  20060177,

acreditando el título 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

PROFESOR TITULAR I, 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 de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en horario de ocho horas con treinta minutos a once horas,

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

impartir  la  asignatura  de:  ASESORÍA  DEL  ÁREA  CIVIL,  en  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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.30.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 14.3.11

Se tiene a la vista el expediente de  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  TITULAR  I  de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar  que  LIMA  GARZA, acredita  el  título  de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratada  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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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 el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA,  identificada con el Código

Único de Identificación 1912118692008 y  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  como  PROFESOR  TITULAR  I,  con  un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

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

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

horario de dieciséis horas con treinta minutos a diecinueve horas, los martes y 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  MARÍA  ROSELIA  LIMA

GARZA,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete, 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 4.1.24.2.30.0.11,

Plaza doce (12), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -  14.3.12  Se tiene a la

vista el  expediente  de JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR

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

enero de  dos mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que el  Jurado de
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Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, pudo constatar que PÉREZ, acredita el título de LICENCIADO EN

PEDAGOGÍA  CON  ORIENTACIÓN  EN  ADMINISTRACIÓN  Y  EVALUACIÓN

EDUCATIVAS. CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  13,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.2, acuerdo II, del  Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales, a PÉREZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

DANIEL PÉREZ, identificado  con el  Código Único de Identificación  1648956122004 y

registro de personal 20080288 acreditando el título de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS, colegiado

número  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 TITULAR I, 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 de dos
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mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio  de dos mil  diecisiete,  en horario de diecisiete a diecinueve horas con treinta

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

específicas: impartir la asignatura de: TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en 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 y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.30.0.11, Plaza trece (13), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 14.3.13

Se tiene a la vista el expediente de ULDA AMARILIS MORALES SOTO, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MORALES

SOTO, acredita  el  título  de  TRABAJADORA  SOCIAL en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del
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concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Quinto,  inciso  5.5,  acuerdo  II,  del   Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

MORALES SOTO. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos

citados,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ULDA AMARILIS

MORALES SOTO, identificada con el Código Único de Identificación  2227465562001 y

registro de personal 20090641, acreditando el título de  TRABAJADORA SOCIAL en el

grado académico de Licenciada, colegiada número cinco mil novecientos treinta y siete

(5,937);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

dieciséis horas con treinta minutos a diecinueve horas, los martes y jueves; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

CIENCIA POLÍTICA,  en  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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza  catorce  (14), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - - -  14.3.14  Se tiene a la vista el expediente de EDVIN

GEOVANY SAMAYOA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

de  estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de

junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición

del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar  que  SAMAYOA, acredita  el  título  de  ABOGADO  Y NOTARIO en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

Acta 03-2017 01-02-2017



oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.13, acuerdo II, del  Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Jurídicas  y  Sociales, a  SAMAYOA. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2278614692001 y  registro de personal 20081222, acreditando el título de ABOGADO Y

NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado número ocho mil doce (8,012);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, 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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

ocho a trece horas, los sábados;  a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas: impartir la asignatura de:  CLÍNICAS PENALES,  en 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras
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adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.30.0.11, Plaza  quince (15), clasificación  210111, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -

14.3.15 Se tiene a la vista el expediente de LESLY EUNICE MORÁN LARA, quien solicita

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

comprendido  del  diez  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que MORÁN LARA,

acredita  el  título  de  ABOGADA Y NOTARIA en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que según el artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.20, acuerdo II,

del   Acta 05-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el  veintidós de febrero de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, a MORÁN LARA. POR TANTO: Con base

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  LESLY EUNICE MORÁN LARA, identificada con el Código

Único de Identificación  1982585342001 y registro de personal 20130688, acreditando el
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título de ABOGADA Y NOTARIA en el grado académico de Licenciada, colegiada número

catorce mil dieciocho (14,018); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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 diez de enero de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los martes;

de  diecisiete  horas  a  diecinueve  horas  con  treinta  minutos,  los  viernes;  a  quien  le

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: LÓGICA

JURÍDICA,  en 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 y la  asignación de carga académica

distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza dieciocho (18), clasificación 210111, por una

(1) hora mes.  -  -  -  14.3.16  Se tiene a la  vista el  expediente de MARVIN EDUARDO

MONROY RAMÍREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del diez de enero de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo

constatar que  MONROY RAMÍREZ, acredita el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  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.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, acuerdo I, del  Acta 08-2016, de Consejo

Directivo,  celebrada  el  trece  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de

Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Jurídicas

y  Sociales, a  MONROY  RAMÍREZ. POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

MARVIN  EDUARDO  MONROY  RAMÍREZ, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  2592172712001 y registro de personal 20070882, acreditando el título de

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado número doce

mil setecientos nueve (12,709); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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 diez de enero de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en  horario  de  diecisiete  horas  a  diecinueve  horas  con  treinta  minutos,  los

martes  y  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:

impartir la asignatura de:  DERECHO LABORAL I,  en 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  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.30.0.11, Plaza diecinueve (19), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - 

14.4 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de  Semana  y  Auditoría. 14.4.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  EDGARDO

ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I
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de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de

dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo  constatar  que  CALDERÓN  GUZMÁN, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que según el artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.9, acuerdo II,

del  Acta  05-2016,  de Consejo  Directivo,  celebrada  el  veintidós  de febrero  de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  tres  horas/mes,  a  tiempo

indefinido  en  el  Programa de  Ciencias  Económicas, a  CALDERÓN GUZMÁN.  POR

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN,

identificado con el Código Único de Identificación 1871282862001 y 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 TITULAR I, con un sueldo mensual  de  CUATRO MIL
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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  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

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

treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  martes;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de:  MERCADOTECNIA II (A

Y B) y COMERCIO INTERNACIONAL I, en la carrera de Administración de Empresas Fin

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

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza ocho (8), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - 14.4.2

Se tiene a la vista el expediente de HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, quien solicita

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

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CATALÁN

JUÁREZ, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado

académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo
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Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.20, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  CATALÁN  JUÁREZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, identificado con el Código Único de

Identificación 2352350240101 y registro de personal 20090240, acreditando el título de

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

cuatro mil doscientos ochenta y cuatro (4,284), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

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 de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce y de trece a dieciocho horas, los

sábados; de siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  FINANZAS  III,  en  la  carrera  de

Auditoría; FINANZAS V y PREPRIVADO DE FINANZAS, en la carrera de Administración

de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza once (11), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - - - 14.4.3

Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOSÉ ABELARDO  RUANO  CASASOLA, quien

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

período comprendido del catorce de enero de dos mil  diecisiete hasta que el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.
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CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  RUANO

CASASOLA, acredita el título profesional de  CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR  en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso

de  oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.41, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  RUANO  CASASOLA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a JOSÉ ABELARDO RUANO CASASOLA, identificado con el Código Único

de Identificación 1967778441901 y registro de personal 20090238, acreditando el título de

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado académico de Licenciado, colegiado dos

mil cuatrocientos ochenta y uno (2,481), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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 catorce de enero de dos mil diecisiete hasta
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que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de  siete  a  doce y  de  trece a  dieciocho  horas,  los

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

asignatura de:  CONTABILIDAD I  (A Y B),  en la  carrera de 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 y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  diecisiete  (17), clasificación

210111, por dos (2) horas mes. - - - 14.4.4 Se tiene a la vista el expediente de MARVIN

EDUARDO MONROY RAMÍREZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de

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

dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del

treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito,

pudo constatar que  MONROY RAMÍREZ, acredita el título profesional de  ABOGADO Y

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

con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar

a un concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del cuerpo legal

citado anteriormente, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere

la  categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del  Reglamento  de  la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.
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CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.42, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de

Ciencias  Económicas, a  MONROY  RAMÍREZ.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a MARVIN EDUARDO MONROY RAMÍREZ, identificado con el Código Único

de Identificación 2592172712001 y registro de personal 20070882, acreditando el título de

ABOGADO  Y  NOTARIO  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  doce  mil

setecientos  nueve  (12,709),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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 catorce de enero de dos mil diecisiete hasta

que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en  el  siguiente  horario:  de  ocho  a  trece  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

DERECHO EMPRESARIAL I (B),  en la carrera de Administración de Empresas Fin de

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

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza dieciocho  (18), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -

14.4.5  Se tiene a la vista el expediente de  OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA,

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

para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo constatar  que  ORELLANA

ALDANA, acredita el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado

académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de
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oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.14, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

Consejo Directivo, celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se adjudicó una

plaza de Profesor  Titular, por  tres  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  ORELLANA  ALDANA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, identificado con el Código Único

de Identificación 1680244460201 y registro de personal 20111034, acreditando el título de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

catorce mil setecientos veinte (14,720),  para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, 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 de dos mil diecisiete hasta que

el Consejo Superior  Universitario  sancione sin exceder  del  treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de  siete  a  doce y  de  trece a  dieciocho  horas,  los

sábados; de siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderán las siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

(A), en la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; MICROECONOMÍA (B)

y GERENCIA II, en la carrera de Auditoría; 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  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  veintiuno  (21), clasificación  210111, por  tres  (3)

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

DÉCIMO QUINTO: 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. 15.1 El Director,

Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que se tiene programada

la Lección Inaugural Ciclo Académico 2017 del Centro Universitario de Oriente. En dicha

actividad se estarán otorgando medallas a los estudiantes de las diferentes carreras de

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

en el ciclo lectivo 2016. Por lo que el Maestro Galdámez Cabrera, solicita la autorización

para  erogar  la  cantidad  de  QUINIENTOS  CINCUENTA Y  OCHO  QUETZALES  CON

CUATRO  CENTAVOS  (Q.558.04), para  pagar  los  gastos  en  que  se  incurra  en  la

elaboración de medallas.  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

QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  QUETZALES  CON  CUATRO  CENTAVOS

(Q.558.04), para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración de medallas que se

otorgarán en la Lección Inaugural Ciclo Académico 2017, que se realizará el veinticuatro

de febrero de dos mil diecisiete, 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. - - -

15.2 El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que se

tiene programada la Lección Inaugural Ciclo Académico 2017 del Centro Universitario de

Oriente.  En  dicha  actividad  se  estarán  otorgando  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  2016;  así  mismo,  al

personal  homenajeado  y  a  la  persona  que  dicta  la  Lección  Inaugural.  Por  lo  que  el
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Maestro Galdámez Cabrera, solicita  la autorización para erogar la cantidad de UN MIL

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

(Q.1,767.86), para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración de 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 considerando anterior y artículo mencionado, este

Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  UN  MIL  SETECIENTOS

SESENTA Y SIETE QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.1,767.86), para

pagar los gastos en que se incurra en la elaboración de diplomas que se otorgarán en la

Lección Inaugural Ciclo Académico 2017,  que se realizará el  veinticuatro de febrero  de

dos mil diecisiete, 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. - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEXTO: Informe de labores 2016 del Centro Universitario de Oriente. Se

tiene a la vista el oficio con referencia D-108-2017, de fecha treinta de enero de dos mil

diecisiete,  firmado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,

Director  del  Centro Universitario  de Oriente.  Adjunto,  remite el  informe de las  labores

desarrolladas en esta Unidad Académica, durante el ciclo académico dos mil dieciséis. El

informe  contiene  las  actividades  realizadas  en  los  siguientes  aspectos:  Académico;

Administración;  Investigación;  Convenios Interinstitucionales y Cartas de Entendimiento

(Nacionales  e  Internacionales);  Responsabilidad  Social;  Actividades  Culturales  y

Deportivas; Desarrollo Académico;  Méritos y Reconocimientos.  CONSIDERANDO: Que

según el artículo 21, numeral 21.8, del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es atribución del Director

presentar la memoria anual de labores desarrolladas por el Centro.  POR TANTO: Con

base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Darse por

enterado del  informe de labores  desarrolladas  por  el  Centro  Universitario  de Oriente,

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

DÉCIMO SÉPTIMO:  Constancias  de secretaría  . 17.1 Estuvieron  presentes  desde el

inicio  de  la  sesión  (16:00  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Mario  Roberto

Suchini  Ramírez,  Carla  Marisol  Peralta  Lemus,  Alberto  José España  Pinto  y  Marjorie

Azucena González Cardona. - - -  17.2 José Leonidas Ortega Alvarado y Oscar Augusto
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Guevara Paz, presentaron excusa para no asistir a la presente reunión. - - - 17.3 Se dio

por terminada la sesión a las veintidós horas con quince minutos del mismo día y en el

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