
ACTA TRES - DOS MIL DIECIOCHO (03-2018). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

quince horas, del día miércoles veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, reunidos en el

Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  para  celebrar  sesión  extraordinaria,  los  siguientes  miembros  del  mismo:

NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA,  Presidente;  JOSÉ LEONIDAS ORTEGA

ALVARADO y MARIO ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ,  Representantes de Profesores;

OSCAR  AUGUSTO  GUEVARA  PAZ,  Representante  de  Graduados;  DIANA  LAURA

GUZMÁN  MOSCOSO  y  JOSÉ  ROBERTO  MARTÍNEZ  LEMUS,  Representantes  de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 02-2018 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura a la Acta 02-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente:  2°.  Información proporcionada al Coordinador Académico y a los

Coordinadores  de  Carrera,  en  relación  a  la  prohibición  de  bautizos  a  estudiantes  de

primer ingreso. 3°. Oficio presentado por estudiantes del décimo primer ciclo de la carrera

de  Contaduría  Pública  y  Auditoría. 4°. Nombramiento  de  profesores  afiliados  e

investigadores  auxiliares  al  Centro  Universitario  de  Oriente,  para  los  proyectos  de

investigación  del  proyecto  de  Consorcios  Regionales  de  Investigación  Agropecuaria  –

CRIA-. 5°. Presentación de expedientes para impartir cursos vacantes. 6°. Análisis de la

contratación del profesor Carlos Humberto Ramírez Toledo, en las carreras de Ingeniería

del Centro Universitario de Oriente. 7°. Contrataciones personal docente. 8°. Constancias

de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO:  Información  proporcionada  al  Coordinador  Académico  y  a  los

Coordinadores de Carrera, en relación a la prohibición de bautizos a estudiantes de

primer ingreso. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, reunidos con el

Coordinador Académico y con los Coordinadores de Carrera en el salón J-9, del segundo

nivel del edificio principal de este Centro Universitario, informan sobre la prohibición de

los bautizos a estudiantes de primer ingreso de esta casa de estudios. El Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente del Consejo Directivo indica que

desde noviembre del año pasado, el Procurador de los Derechos Humanos, envió a esta

Unidad  Académica,  las  recomendaciones  en  cuanto  a  la  realización  de  bautizos  a

estudiantes de primer ingreso, especialmente a aquellos estudiantes que son menores de

edad. Una de las acciones en primera instancia es que a través de los Coordinadores de
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carrera,  se dé a conocer a los estudiantes organizadores sobre las disposiciones del

Consejo Superior Universitario en relación a este tema. Para el efecto hace entrega de la

certificación  del  punto  Décimo,  del  Acta  01-2018,  así  como  de  los  formatos

correspondientes donde tanto los profesores como estudiantes de cada carrera, firmarán

de enterados cuando se les notifique sobre la prohibición de los bautizos a estudiantes de

primer ingreso. El Licenciado José Israel Pérez Posadas, Coordinador de la carrera de

Ciencias de la Comunicación, propone un encuentro con los Derechos Humanos, para

tener una retroalimentación para que se vea también como una acción de buena voluntad

al cumplimiento. El Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado, manifiesta que

la carrera de Agronomía organizó la  bienvenida a estudiantes de primer ingreso y se

invitó a participar también a un delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz, considera que el personal docente de la

carrera de Agronomía está haciendo acciones que permiten la minimización de este tipo

de actividades.  El Maestro en Artes Alejandro José Linares Díaz,  representante de la

carrera de Zootecnia, sugiere la idea de invitar a los delegados de los Derechos Humanos

a  participar  en  un  proceso  de  concientización  con  los  estudiantes  de  este  Centro

Universitario. De las sugerencias vertidas, el Maestro Galdámez Cabrera propone como

medida preventiva que la Procuraduría de los Derechos Humanos capacite en primer

lugar a los estudiantes de primer ingreso, educando a los estudiantes a que no deben

renunciar  a  sus  derechos  y  luego,  que  la  capacitación  sea  con  los  estudiantes  de

segundo y tercer año, para que también conozcan las sanciones que pudieran tener en

caso  de  violentar  la  ley. Expone  el  Maestro  en  Artes  Edwin  Rolando  Rivera  Roque,

Coordinador de la carrera de Pedagogía, que con el tema de los bautizos se puede hacer

una publicidad masiva,  que les estigmatice que si  participan en esas actividades son

malos estudiantes san carlistas. La tarea principal es para los profesores que imparten

clases en los primeros ciclos, empoderando a los estudiantes. También, manifiesta que

hay que trabajar en las medidas sancionatorias. La intervención del Maestro en Ciencias

José  Ramiro  García  Alvarez,  Coordinador  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

Ambiental Local, es en relación a que desde hace dos años, los estudiantes de la carrera

que él coordina no participan en bautizos a estudiantes de primer ingreso. Manifiesta que

en el año dos mil quince conformaron una Coordinadora de Estudiantes, que tiene dos

estudiantes representantes por cada año,  incluyendo los de primer ingreso, en donde

planifican  desde  el  mes  de  enero,  las  actividades  a  desarrollar.  Hace  mención  que
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concientizan  a  los  estudiantes  haciéndoles  saber  que  la  práctica  de  bautizos  está

prohibida en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Se le  otorga el  espacio  al

Licenciado  Edy  Alfredo  Cano  Orellana,  representante  del  Programa  de  Ciencias

Económicas. Indica que ésta disposición del Consejo Superior Universitario fue desde el

año dos mil  once y nunca se había dado mucho ímpetu a la prohibición.  Uno de los

problemas es que el estudiante se apodera del espacio físico del Centro para realizar

éste tipo de bautizos. Indica que como profesores deben concientizar a los estudiantes de

primer ingreso que no deben permitir que se hagan los bautizos. También, menciona que

se han escuchado comentarios que en los bautizos se involucran personas que ya no son

estudiantes del  Centro Universitario  de Oriente.  Continuando con las exposiciones,  el

Licenciado Pérez Posadas dice que en consenso es que no debe fomentarse la violencia

en  esta  casa  de  estudios  superiores.  El  Representante  de  Profesores,  Licenciado

Zootecnista  Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  manifiesta  que  actualmente  hay  cuatro

carreras que aún realizan los bautizos. Considera que si ésta práctica se deja de realizar

un año, se puede garantizar la integridad de los alumnos de primer ingreso. Indica que

todo es cuestión de voluntad. En representación de la carrera de Agrimensura, está el

Maestro en Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez,  quien indica que está bien tomar una

medida  coercitiva  pero  también  se  debería  trabajar  en  la  cultura  de  identidad  del

estudiante,  es decir  devolverle  al  estudiante  la  identidad.  El  Médico y Cirujano  Edvin

Danilo  Mazariegos  Albanés,  Coordinador  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano,  hace

mención que la carrera que está coordinando aún participa en estas actividades. Este

año como Coordinador tratará de conformar un equipo de trabajo, de hecho existe una

comisión que es la de Orden, que es la que ha apoyado colocando visores y en esta

ocasión se realizarán  acciones  para  que no se efectúe ningún  tipo  de bautizo  en la

carrera  de  Médico  y  Cirujano.  Para  finalizar,  el  Coordinador  Académico  Ingeniero

Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, considera que se deben de tomar en cuenta todas

las propuestas que mencionaron cada uno de los participantes. Comenta que debería de

ponerse en práctica la conformación de una Coordinadora en cada carrera como funciona

en la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local y que se tenga la participación

tanto de estudiantes como de profesores. También, hacer las campañas de publicidad. El

Licenciado Cano Orellana interviene y solicita que el Licenciado Aníbal Aroldo Guancín

González, haga un spot publicitario tomando como base la siguiente idea: Bienvenidos

San  Carlistas  al  2018.  El  CUNORI  da  la  más  cordial  bienvenida  y  recuerda  a  los
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estudiantes  que  según  el  punto  Séptimo,  inciso  7.5,  del  Acta  04-2011,  del  Consejo

Superior  Universitario;  los  tradicionales  bautizos  no están permitidos,  sintámonos san

carlistas para promover valores de respeto y dignidad. Bienvenidos. Explica que la idea

es  que  el  texto  sea  agradable.  El  Presidente  de  Consejo  Directivo,  agradece  a  los

participantes de esta reunión por las propuestas presentadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Oficio presentado por estudiantes del décimo primer ciclo de la carrera

de Contaduría Pública y Auditoría.  Para efectos consiguientes, se tiene a la vista el

oficio de fecha veinte de enero de dos mil dieciocho, en donde los estudiantes del décimo

primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del Centro Universitario de

Oriente, manifiestan su apoyo al catedrático Luis Eduardo Castillo Ramírez, “esto en vista

de la suspensión como docente de los cursos que tenía asignados, debido a hechos en

los  cuales  lo  vinculan  como solicitante  de  dinero  para  aprobar  los  mismos.”(sic)  Los

estudiantes hacen del conocimiento del Consejo Directivo de esta Unidad Académica que

en ningún momento se ha entregado algún beneficio al catedrático para obtener una nota

satisfactoria, en los cursos recibidos durante los ciclos universitarios que comprenden del

año dos mil doce al dos mil diecisiete. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado

del contenido del oficio de fecha veinte de enero de dos mil dieciocho, presentado por

estudiantes del décimo primer ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del

Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO:  Nombramiento  de  profesores  afiliados  e  investigadores  auxiliares  al

Centro Universitario de Oriente,   para los proyectos de investigación   d  el proyecto de

Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria –CRIA-. 4.1 Nombramiento

de profesores afiliados al Centro Universitario de Oriente,    para los proyectos de

investigación. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia  JAUD-04-2017,  de  fecha

veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete,  firmado por el  Ingeniero Agrónomo José

Ángel Urzúa Duarte, Representante del Centro Universitario de Oriente ante el proyecto

de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria –CRIA-, a través del cual solicita

el  nombramiento  como Profesor  Afiliado  del  siguiente  profesional:  Byron  Vinicio  Díaz

Morales,  para  el  proyecto  de  investigación  de  la  cadena  productiva  de  maíz.

CONSIDERANDO: Que en el Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, en

el artículo 3, numeral 3.2, se define como Profesor Afiliado al profesional universitario que

pertenece a otras instituciones u organizaciones que, por medio de convenios y en el

ejercicio de su profesión, participa directamente en uno o más programas de docencia,
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investigación y extensión de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La calidad de

profesor  afiliado  será  otorgada  por  la  Unidad  Académica,  a  través  de  su  Órgano  de

Dirección… y tiene vigencia mientras dure el programa.  POR TANTO: Con base en el

considerando  y  artículo  citados  anteriormente,  este  Honorable  Consejo  Directivo

ACUERDA: Nombrar  como  profesor  afiliado  a  Byron  Vinicio  Díaz  Morales,  para  el

proyecto de investigación de la cadena productiva de maíz, del proyecto de Consorcios

Regionales de Investigación Agropecuaria –CRIA-. - - - 4.2 Nombramiento de auxiliares

de  investigación  al  Centro  Universitario  de  Oriente,    para  los  proyectos  de

investigación. Se tiene a la vista el oficio con referencia CZ-04-2018, de fecha veintitrés

de  enero  de  dos  mil  dieciocho,  firmado por  el  Licenciado  Zootecnista  Merlin  Wilfrido

Osorio  López,  Coordinador  de la  carrera  de  Zootecnia  de esta  Unidad  Académica,  a

través del cual solicita el nombramiento como Auxiliar de Investigación del estudiante de

la carrera de Zootecnia Héctor Eduardo Salazar Mayén, quien se identifica con número de

carné 201341479, para el proyecto de investigación de la cadena productiva de ganado

de doble propósito, del proyecto de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria

–CRIA-.  CONSIDERANDO: Que en el  Reglamento  del  Personal  Académico Fuera de

Carrera,  en el  artículo  3,  numeral  3.11,  se define  como Auxiliar  de Investigación a la

persona  que  sin  haber  obtenido  el  grado  de  Licenciado  apoya  las  actividades  de

docencia, investigación y extensión. POR TANTO: Con base en el considerando y artículo

citados  anteriormente,  este  Honorable  Consejo  Directivo  ACUERDA: Nombrar  como

Auxiliar de Investigación al estudiante de la carrera de Zootecnia Héctor Eduardo Salazar

Mayén,  quien  se  identifica  con  número  de  carné  201341479,  para  el  proyecto  de

investigación de la  cadena productiva de ganado de doble  propósito,  del  proyecto de

Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria –CRIA-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO:  Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes. 5.1

Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes  en  la  carrera  de

Agronomía. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia  AGRO-006-2018,  de  fecha

veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Al oficio adjunto, se remiten los expedientes de

los  profesionales  siguientes:  Víctor  Manuel  Moscoso Orellana,  Melvin  Gabriel  Heredia

Osorio, Eduardo René Solis Fong, Walter Orlando Felipe Espinoza, Allan José Sagastume

Hernández, Diego Arnoldo Casasola Garza y Kerim Ronaldo Orellana Castillo,  quienes

ofertaron sus servicios para impartir los cursos vacantes de Manejo Integrado de Cultivos,

Manejo  de  Cuencas  Hidrográficas  y  Física,  en  la  carrera  de  Agronomía  del  Centro
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Universitario  de  Oriente.  Después  de  revisar  los  documentos  presentados,  este

Organismo ACUERDA: Nombrar al Maestro en Ciencias Eduardo René Solís Fong, para

impartir los cursos de Manejo Integrado de Cultivos, Manejo de Cuencas Hidrográficas y

Física, en la carrera de Agronomía del Centro Universitario de Oriente, por el  período

comprendido  del  uno  de  febrero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciocho.  -  -  -  5.2

Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes  en  las  carreras  de

Ciencia Política. Se tiene a la vista el oficio con referencia COORD.CCPP-CUNORI 001-

2018, de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Al oficio adjunto, se remiten los

expedientes de los profesionales siguientes: Lourdes Sofía Chew Pazos, Adery Luciano

Pérez Yoc, Mario Alexander Franco Sandoval, Francisco Javier Masters Cerritos, Mario

David Hernández Vega,  Evelia  Elizabeth  Fagioli  Solis,  Alcira Noemí Samayoa Monroy,

Eduardo Antonio Martínez España, Estuardo Samayoa Prado, Dirza Mariela Sosa Leiva,

Lily  Maribel  González  Arriaga,  Julio  César  Hernández  Ortiz,  Heidy  Waleska  Aldana

Morales,  Ismael  España  Urrutia,  José  Daniel  Pérez,  Douglas  Antonio  Barrios  Robles,

Jonathan Steven Guerra Pinto, Fernando Adolfo Alarcón Navas, Léster Maximiliano Sosa

Sancé, Cristian Alexander Rosales García, María Isabel Tobar Salguero y Dennis Gelber

Colindres Guevara, quienes ofertaron sus servicios para impartir los cursos vacantes de

las carreras de Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente, siendo estos: Ciencia

Política I; Relaciones Internacionales I; Sociología I; Historia Mundial; Metodología de las

Ciencias  Sociales  I;  Filosofía;  Introducción  a  la  Economía;  Introducción  al  Derecho;

Historia de Guatemala I; Metodología de las Ciencias Sociales III; Teoría Sociológica II;

Sociología  de  Guatemala  II;  Análisis  de  Experiencias  de  Investigación  Sociológica  I;

Historia  de  Guatemala  II;  Sociología  del  Derecho;  Teoría  de  las  Relaciones

Internacionales II; Análisis de la Política Internacional II;  Derecho Internacional Público;

Problemas y Políticas de Seguridad Internacional; Teoría Política II; Sistemas Políticos II;

Administración  Pública  de  Guatemala  e  Ideologías  Políticas.  Después  de  revisar  los

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

Organismo ACUERDA: I. Nombrar a los siguientes profesionales en las carreras de

Ciencia Política del Centro Universitario de Oriente:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Cursos Semestre I 2018

Cristian Alexander Rosales García 3
Relaciones Internacionales I
Análisis de la Política Internacional II
Teoría de las Relaciones Internacionales II

Alcira Noemí Samayoa Monroy 1 Filosofía
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Estuardo Samayoa Prado 2
Metodología de las Ciencias Sociales I
Metodología de las Ciencias Sociales III

Dirza Mariela Sosa Leiva 2
Derecho Internacional Público
Sociología del Derecho

Francisco Javier Masters Cerritos 1 Introducción al Derecho
Julio César Hernández Ortiz 1 Historia Mundial

Heidy Waleska Aldana Morales 2
Introducción a la Economía
Administración Pública de Guatemala

José Daniel Pérez 2
Sociología I
Teoría Sociológica II

Douglas Antonio Barrios Robles 3
Ciencia Política I
Teoría Política II
Sistemas Políticos II

Dennis Gelber Colindres Guevara

4 Coordinación de carreras

4

Historia de Guatemala I
Historia de Guatemala II
Problemas  y  Políticas  de  Seguridad
Internacional
Ideologías Políticas

VACANTE 1 Sociología de Guatemala II

VACANTE 1
Análisis  de  Experiencias  de  Investigación
Sociológica I

II. Instruir  al Coordinador de las carreras de Ciencia Política, se sirva publicar los cursos

vacantes  a  partir  del  veintiséis  al  veintinueve  de  enero  de  dos  mil  dieciocho.  Dicha

publicación  la  debe  realizar  por  medio  de  la  página  web  del  Centro  Universitario  de

Oriente.  -  -  -  5.3 Presentación  de  expedientes  para  impartir  el  curso  de  Lógica

Jurídica de la carrera de Abogado y Notario. Se tiene a la vista el oficio número 002-

2018, de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, firmado por el Licenciado Horacio

Humberto Zuchini  Morales,  Coordinador  de la  carrera de Abogado y Notario.  Al  oficio

adjunto, remite los expedientes de los profesionales siguientes: Ubén de Jesús Lémus

Cordón,  Léster  Maximiliano  Sosa Sancé,  Ismael  España  Urrutia,  Edvin  Freddy Rodas

Domínguez y Madelyn Susely Villagrán Sagastume, quienes ofertaron sus servicios para

impartir  el  curso  de  Lógica  Jurídica,  de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario  del  Centro

Universitario de Oriente. Después de revisar los documentos presentados y los méritos

curriculares de cada uno de los profesionales, este Organismo  ACUERDA: Nombrar al

Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus Cordón, para impartir  durante el presente

semestre,  el  curso de Lógica  Jurídica,  en la  carrera  de Abogado  y  Notario.  -  -  -  5.4

Presentación de expedientes para impartir los cursos vacantes del Programa de

Ciencias Económicas. Se tiene a la vista el oficio con referencia CCEE/No. 05-2018, de

fecha  veintitrés  de  enero  de  dos  mil  dieciocho.  Al  oficio  adjunto,  se  remiten  los
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expedientes  de  los  profesionales  siguientes:  Juan  Octavio  Díaz  Santiago,  Fernando

Adolfo  Alarcón Navas,  Silvia  Verónica Valle  Catalán,  Axel  Esaú Brenes Villeda,  Josué

Alejandro Sandoval Casasola, Faviola Carolina Aldana Morales y Lucas Aroldo Ramírez

Crisóstomo,  quienes  ofertaron  sus  servicios  para  impartir  los  cursos  vacantes  de  la

carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría  del  Centro  Universitario  de Oriente,  siendo

estos: Auditoría III, Contabilidad VIII y Contabilidad X. Después de revisar los documentos

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

ACUERDA: Nombrar a: Licenciado Josué Alejandro Sandoval Casasola, para impartir el

curso de Contabilidad VIII; Licenciado Juan Octavio Díaz Santiago, para impartir el curso

de  Contabilidad  X;  Licenciado  Axel  Esaú  Brenes  Villeda,  para  impartir  el  curso  de

Auditoría III; en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría del Centro Universitario de

Oriente. - - -  5.5 Presentación de expedientes para impartir cursos vacantes en la

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

01-2018, de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Al oficio adjunto, se remiten

los  expedientes  de  los  profesionales  siguientes:  Hernán  Alfonso  Girón  Guevara  y

Estuardo  Samayoa  Prado,  quienes  ofertaron  sus  servicios  para  impartir  los  cursos

vacantes  de  Métodos  y  Técnicas  de  Investigación  Social  I  y  Métodos  y  Técnicas  de

Investigación  Social  II,  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación  del  Centro

Universitario de Oriente. Después de revisar los documentos presentados y los méritos

curriculares de cada uno de los profesionales, este Organismo  ACUERDA: Nombrar al

Maestro  en  Ciencias  Hernán  Alfonso  Girón  Guevara,  para  impartir  durante  el  primer

semestre de dos mil dieciocho, los cursos de Métodos y Técnicas de Investigación Social I

y  Métodos  y  Técnicas  de  Investigación  Social  II,  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Análisis de la contratación del profesor Carlos Humberto Ramírez Toledo,

en las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo

del Centro Universitario de Oriente, entra a conocer el punto Décimo Noveno, inciso 19.8,

subinciso 19.8.19, del Acta 33-2017, de la sesión celebrada el veinticuatro de mayo de

dos mil diecisiete, en donde se contrató a  CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO,

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

comprendido del uno de julio de dos mil diecisiete a indefinido. CONSIDERANDO: Que en

el punto Tercero, del Acta 63-2017, se aprobó la solicitud de licencia sin goce de sueldo

del profesor Carlos Humberto Ramírez Toledo, a partir del uno de agosto al treinta y uno
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de diciembre de dos mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que en revisión en el  Sistema

Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

evidencia  un cargo extrauniversitario  que tiene traslape de horario con el  puesto  que

desempeña  el  profesor  Ramírez  Toledo  en  las  carreras  de  Ingeniería  del  Centro

Universitario  de Oriente.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 29, del  Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico, indica que quienes presten sus servicios a

la Universidad no podrán desempeñar otros cargos remunerados dentro de su horario de

contratación.  Los servicios a la Universidad deben prestarse completos,  sin alterar las

condiciones que los rigen y sin que se disminuya la cantidad y la calidad de los mismos.

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

ACUERDA: Instruir al profesor Carlos Humberto Ramírez Toledo, para que en el plazo de

tres (3) días hábiles, contados a partir de ser notificado, remita al Consejo Directivo, un

informe de su situación laboral con otras dependencias del Estado que implique traslape

de horario con la carga académica asignada en las carreras de Ingeniería del  Centro

Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO:  Contrataciones personal docente. 7.1  Contrataciones personal docente

carrera  de  Agronomía. 7.1.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  SERVIO  DARÍO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acta 03-2018 24-01-2018



DARÍO  VILLELA  MORATAYA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1959502752001  y  registro  de personal  20150741,  acreditando  el  título  profesional  de

INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, colegiado número cinco

mil seiscientos ochenta y nueve (5,689); para laborar en el Centro Universitario de Oriente

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

sueldo mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación mensual de  QUINIENTOS CINCUENTA

QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a once horas, de

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

la asignatura de: BOTÁNICA, en el primer ciclo de la carrera de Agronomía; responsable

de  ejecutar  el  PROYECTO  DEL BANCO  DE SEMILLAS  Y GERMOPLASMA de  la

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

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

Personal Académico. II. Indicar a SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, que el Órgano

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

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

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

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

clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7.2 Contrataciones personal docente carrera de Administración de Empresas. 7.2.1

Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ MARÍA CAMPOS DÍAZ, quien solicita la plaza

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

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO:

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

acredita título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico

de  Licenciado,  inscrito  en  el  colegio  respectivo  con  número trece mil  setenta  y  siete

(13,077).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ MARÍA CAMPOS DÍAZ, identificado con el Código Único

de Identificación 1960955062001 y registro de personal 20160108; acreditando el título

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

colegiado  número  trece  mil  setenta  y  siete  (13,077);  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO con un sueldo mensual de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.11,688.00) más una bonificación mensual de  UN

MIL CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.1,100.00), por el período comprendido del uno de

enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, 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 JOSÉ

MARÍA CAMPOS DÍAZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo

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

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

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

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

7.3 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 7.3.1 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  MIRNA  MARIBEL  SAGASTUME  OSORIO, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  TITULAR  I  de  este  centro  de  estudios

superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  dieciocho  a

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

constatar  que  SAGASTUME  OSORIO, acredita  el  título  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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.
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CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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  MIRNA MARIBEL SAGASTUME

OSORIO, identificada con el Código Único de Identificación 1928083462001 y  registro de

personal  20141251, acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada  diecinueve mil seiscientos setenta y nueve (19,679);  para laborar

como PROFESOR TITULAR I,  con un sueldo mensual de  UN MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del

uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en horario de trece a dieciocho horas,

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá;  Impartir  la  asignatura  de  PRÁCTICA

ADMINISTRATIVA, en el primer semestre de la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;

REVISIÓN Y ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el  segundo semestre

de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario de la plaza

treinta  y  nueve  (39),  de  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11,  sancionada  como

Profesor Titular I,  por el  Consejo Superior Universitario.  III. Instruir  al señor Agente de
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Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta (50), clasificación 210111, por una

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

- 

7.4 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 7.4.1

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  al  treinta  de  junio  de  cada  año  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  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  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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
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hora/mes,  a  tiempo indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, a

PÉREZ.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós

de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como Profesor  Titular  I  del  Centro

Universitario  de Oriente,  al  profesional  JOSÉ DANIEL 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 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES

EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido

del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  cada  año  a  indefinido,  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 el primer semestre de la carrera de  Ciencias

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

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

Universitaria del Personal Académico 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. - - - 7.4.2 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 al treinta de

junio de cada año a indefinido.  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
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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  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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 5.5, 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.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso

6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el

veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del

Centro Universitario de Oriente, a la profesional ULDA AMARILIS 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 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una
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bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de enero al treinta de

junio de cada año a indefinido, 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 el primer

semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico 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. -  -  -  7.4.3 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 al treinta de junio de cada año a indefinido.  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  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, 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
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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.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,

subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor

Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  EDVIN  GEOVANY

SAMAYOA. CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, del Acta 66-2017, de Consejo

Directivo,  celebrada  el  cinco  de  diciembre  de  dos  mil  diecisiete,  se  aprobó  la

modificación al horario de  una plaza convocada 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:

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Clínicas Penales y otras atribuciones

que el  Órgano de Dirección establezca.  Asignación de carga académica distinta de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares.  Horario: Miércoles de 16:00 a 21:00

horas.
 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  CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por

el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en

horario  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  miércoles;   a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: CLÍNICAS PENALES, en el

primer  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales;  además  de  las
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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 quince (15), clasificación 210111,

por una (1) hora mes. - - - 7.4.4 Se tiene a la vista el expediente de JOSUÉ ALEJANDRO

SANDOVAL CASASOLA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR TITULAR I de  este

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

junio  de cada año a  indefinido.   CONSIDERANDO: Que el  Jurado  de  Concursos  de

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

pudo constatar que SANDOVAL CASASOLA, acredita el título de CONTADOR PÚBLICO

Y  AUDITOR en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el 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  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, 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  Décimo  Segundo,  inciso  12.6,  subinciso  12.6.3,

acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo Directivo, celebrada el diecinueve de julio de

dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo

indefinido en la  carrera de Ciencias  Jurídicas y  Sociales, a  SANDOVAL CASASOLA.
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CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de octubre de dos

mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al

profesional  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, identificado

con el Código Único de Identificación 1706905042001 y registro de personal 20150146,

acreditando el título de  CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado académico de

Licenciado, colegiado dieciséis mil cincuenta y uno (16,051), para laborar en el Centro

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por

el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en

horario de dieciocho horas con treinta minutos  a veintiuna horas, los martes y jueves; a

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

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

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

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  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 dieciséis (16), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -  7.4.5 Se tiene a la

vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  diez  de  enero  al  treinta  de  junio  de  cada  año  a  indefinido.

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

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que SOSA SANCÉ,

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  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal
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Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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 Décimo Segundo, inciso 12.6,

subinciso  12.6.2,  acuerdo  II,  del   Acta  42-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una

hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, a  SOSA

SANCÉ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de octubre

de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de

Oriente, al profesional  LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ. POR TANTO: Con base

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2272428312001  y  registro  de  personal  20150537,

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

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  UN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del diez de enero

al treinta de junio de cada año a indefinido, en horario de dieciocho horas con treinta

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

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de: COMUNICACIÓN, en  el
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primer  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales;  además  de  las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico 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  diecisiete (17), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - - -  7.4.6  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  uno de enero al

treinta de junio de cada año a indefinido.  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 Reglamento

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

Guatemala,  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, 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
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y Sociales, a MONROY RAMÍREZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario de Oriente, al profesional  MARVIN EDUARDO 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  CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por

el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, 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 el  primer semestre de la  carrera de  Ciencias  Jurídicas y

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

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

Académico  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. - - - - 

7.5 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación.  7.5.1

Se tiene a la vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien

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

período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  cada  año  a  indefinido.

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

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

ESPINO  DE  PAIZ, acredita  el  título  de  PSICÓLOGA,  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.
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CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

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

Octavo,  inciso  8.18,  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 Ciencias  de la  Comunicación,  a

VILLELA  ESPINO  DE  PAIZ. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro

Universitario  de Oriente,  a  la  profesional  ANA BEATRIZ  VILLELA ESPINO DE PAIZ.

CONSIDERANDO: Que en el  punto Séptimo, inciso  7.3,  subinciso  7.3.1,  del  Acta 01-

2017,  de Consejo Directivo,  celebrada el  dieciocho de enero de dos mil  diecisiete,  se

aprobó la  modificación al horario de  una plaza convocada para ocupar el cargo de

profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación,

la cual queda de la siguiente manera:

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Psicología de la Comunicación I;

Psicología  de  la  Comunicación  II  y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección

establezca.  Asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares.  Horario: Sábado,  de 13:00 a 18:00 horas y Domingo de

07:00 a 12:00 horas. 
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 POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO

DE PAIZ, identificada con el Código Único de Identificación 1698003261801 y registro de

personal  20090415,  acreditando  el  título  de  PSICÓLOGA,  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada número seis  mil  cuatrocientos veinte (6,420);  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  NOVECIENTOS

VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,922.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en horario 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:

PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN I; PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN II, en

el  primer  semestre  de  la  carrera   de  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico 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  4.1.24.2.32.0.11, Plaza  catorce  (14), clasificación

210111, por dos  (2) horas mes. - - - 7.5.2  Se tiene a la vista el expediente de ANÍBAL

AROLDO  GUANCÍN  GONZÁLEZ, 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  cada  año  a  indefinido.

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

que  GUANCÍN GONZÁLEZ, acredita el  título de  LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA

COMUNICACIÓN. 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

contratado  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

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

Carlos de Guatemala, 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
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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  ANÍBAL

AROLDO  GUANCÍN  GONZÁLEZ, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2580186742001 y registro de personal 20131201, acreditando el título de LICENCIADO

EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, colegiado veinticinco mil setecientos veinticuatro

(25,724); para laborar como PROFESOR TITULAR I,  con un sueldo mensual de SIETE

MIL TRESCIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.7,305.00), más una bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON  CINCUENTA

CENTAVOS (Q.687.50), del uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en

horario de once a trece horas, de lunes a viernes; de diecisiete a veinte horas, los lunes,

los martes y los jueves; de diecinueve a veinte horas, los miércoles, y de trece a dieciocho

horas, los sábados;  a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

Impartir la asignatura de:  TALLER III: PERIODISMO RADIOFÓNICO I; ORGANIZAR Y

SUPERVISAR LAS PRÁCTICAS Y LABORATORIOS DE PERIODISMO RADIOFÓNICO

I,  en el primer semestre de la carrera  de Ciencias de la Comunicación; además de las

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta

contratación  es  una  ampliación  de  horario  de  la  plaza  catorce  (14),  de  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.33.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11,

Plaza veintinueve (29), clasificación 210111, por cinco (5) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - -

7.6  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras. 7.6.1  Se tiene a la  vista el  expediente  de
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CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN, 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  dieciocho  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de

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

pudo  constatar  que  FLORES  CERÓN, acredita  el  título  de  INGENIERO  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  TIERRAS,  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  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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 Décimo Segundo, inciso 12.1,

subinciso  12.1.3,  acuerdo  II,  del   Acta  42-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por tres

horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Administración de Tierras, a  FLORES

CERÓN. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta

24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de octubre

de  dos  mil  diecisiete,  se  designó  como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de

Oriente, al profesional CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN. POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA: I. Nombrar a CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN, identificado con el Código
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Único de Identificación 2625758841001 y registro de personal 20121472, acreditando el

título de  INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS, en el grado académico de

Licenciado, colegiado seis mil trescientos ochenta y dos (6,382), 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  TRESCIENTOS

OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.4,383.00), más una bonificación mensual

de  CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS  (Q.412.50),

por el período comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

TOPOGRAFÍA  I,  LABORATORIO  DE  TOPOGRAFÍA  III  y  LABORATORIO  DE

APLICACIONES TOPOGRÁFICAS EN INGENIERÍA; en el primer semestre de la carrera

de Administración de Tierras, en horario de dieciocho a veintiuna horas, los lunes, martes,

miércoles y viernes;  de dieciséis  a diecinueve horas,  los jueves;  REDES Y AJUSTES

GEODÉSICOS,  LABORATORIO  DE  TOPOGRAFÍA  II  y  LABORATORIO  DE

TOPOGRAFÍA IV; en el segundo semestre de la carrera de Administración de Tierras, en

horario de diecisiete a veinte horas, de lunes a viernes; además de 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  4.1.24.2.33.0.11, Plaza siete  (7), clasificación  210111, por tres  (3)

horas mes. - - - 7.6.2  Se tiene a la vista el expediente de  VICTORIA MARÍA CALLÉN

VALDÉS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este

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

dieciocho  a  indefinido. CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el  expediente  de

mérito, se pudo constatar que CALLÉN VALDÉS, acredita el título de ARQUITECTA, 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

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere

la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 19,  del
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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  VICTORIA

MARÍA  CALLÉN  VALDÉS, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2435464752001 y registro de personal 20070571, acreditando el título de ARQUITECTA,

en el grado académico de Licenciada, colegiada número  dos mil doscientos veinticinco

(2,225);  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

CIENTO NOVENTA Y UN QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS  (Q.2,191.50),

más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON VEINTICINCO

CENTAVOS  (Q.206.25),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

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

diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  ejecutar las actividades

de INVESTIGACIÓN que desarrolla la carrera de Administración de Tierras;  además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar que ésta

contratación es una ampliación de horario de la plaza seis (6), de la Partida Presupuestal

4.1.24.2.33.0.11, sancionada como Profesor Titular I por el Consejo Superior Universitario.

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11, Plaza  ocho  (8),

clasificación 210111, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - 7.6.3 Se tiene a la vista el

expediente  de  HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  dieciocho  a  indefinido.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que ALDANA MORALES, acredita el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el

grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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

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

Carlos de Guatemala, 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  HEIDY

WALESKA  ALDANA  MORALES, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1844470621906  y  registro  de  personal  20110166,  acreditando  el  título  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada

número  catorce  mil  quinientos  treinta  y  uno  (14,531);  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de

CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del

uno de enero de dos mil  dieciocho  a indefinido,  a quien le corresponderá  Impartir  la

asignatura de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD, en el primer semestre

de la  carrera  de  Administración  de Tierras,  en horario de diecisiete  a  dieciocho  y de

diecinueve a veintiuna horas, los miércoles; de diecisiete a diecinueve horas los jueves;
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FORMULACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  PROYECTOS,  en  el  segundo  semestre  de  la

carrera de Administración de Tierras, en horario de dieciocho a veintiuna horas los lunes y

de diecisiete a diecinueve horas los jueves; además de las 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 que ésta contratación es una ampliación

de horario de la  plaza treinta y tres (33),  de la  Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11,

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario.  III.  Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.11, Plaza  once  (11), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - - - 7.6.4  Se tiene a la vista el expediente de CARLOS

HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

este centro de estudios superiores,  del uno de enero al treinta de junio de cada año a

indefinido.   CONSIDERANDO: Que el  Jurado de Concursos de Oposición del Centro

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

RAMÍREZ  SANTIAGO, acredita  el  título  de  INGENIERO  AGRÓNOMO,  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 Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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
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Décimo Primero, inciso 11.7, acuerdo II, del  Acta 8-2016, de Consejo Directivo, celebrada

el trece de abril de dos mil dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Administración de Tierras, a  RAMÍREZ

SANTIAGO. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo Superior  Universitario,  el  veintidós de

marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de

Oriente, al profesional CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2548094562001  y  registro  de  personal  20091225,

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

colegiado número cuatro mil  ciento noventa y ocho (4,198);  para laborar en el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de  DOS NOVECIENTOS VEINTIDÓS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,922.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en horario de dieciocho a veinte

horas, los martes; de diecisiete a veintiuna horas, los miércoles y viernes;  a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA, en el primer semestre

de la carrera de Administración de Tierras; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico  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  4.1.24.2.33.0.11, Plaza doce  (12), clasificación  210111, por dos  (2) horas

mes. - - - 7.6.5 Se tiene a la vista el expediente de SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ

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

superiores,  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  cada  año  a  indefinido.

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

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

ORTEGA, acredita  el  título  de  INGENIERO AGRÓNOMO, en  el  grado académico  de

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

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

Décimo Segundo, inciso 12.1, subinciso 12.1.1, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

Directivo, celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de

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

Tierras, a ALBIZUREZ ORTEGA. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,

el  dieciocho  de octubre  de dos mil  diecisiete,  se  designó  como Profesor  Titular  I  del

Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  SERGIO  WALDEMAR  ALBIZUREZ

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  SERGIO  WALDEMAR

ALBIZUREZ ORTEGA, identificado con el Código Único de Identificación 2191155750203

y registro de personal 20141359, acreditando el título de INGENIERO AGRÓNOMO, en el

grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  cinco  mil  ochocientos  cincuenta  y  ocho

(5,858),  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

CUATROCIENTOS  SESENTA Y UN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,461.00), más  una

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA
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CENTAVOS (Q.137.50), del uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en

horario de diecisiete  a veinte horas, los miércoles; de diecinueve a veintiuna horas, los

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

asignatura  de:  APLICACIONES  TOPOGRÁFICAS  EN  INGENIERÍA,  en  el  primer

semestre de la carrera de Administración de Tierras; además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico 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  4.1.24.2.33.0.11, Plaza trece (13), clasificación 210111, por una (1)

hora mes. - - -  7.6.6  Se tiene a la vista el expediente de  ANÍBAL AROLDO GUANCÍN

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

superiores,  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  cada  año  a  indefinido.

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

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

GONZÁLEZ, acredita el título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.

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  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 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
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con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Segundo, inciso 12.1,

subinciso  12.1.5,  acuerdo  II,  del   Acta  42-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una

hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Administración de Tierras, a  GUANCÍN

GONZÁLEZ.  CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del

Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario,  el dieciocho de

octubre de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario

de Oriente, al profesional ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ.  POR TANTO: Con

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

ACUERDA: I. Nombrar a ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2580186742001  y  registro  de  personal  20131201,

acreditando el título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, colegiado

veinticinco mil setecientos veinticuatro (25,724); para laborar como PROFESOR TITULAR

I, con un sueldo mensual de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES

EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de  CIENTO TREINTA Y SIETE

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50),  del uno de enero al treinta de

junio de cada año a indefinido, en horario de diecisiete a diecinueve horas, los miércoles;

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

atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  COMUNICACIÓN,  en  el  primer

semestre de la carrera de Administración de Tierras; además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico 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  4.1.24.2.33.0.11, Plaza catorce  (14), clasificación  210111, por una

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

- 

OCTAVO:  Constancias de secretaría  . 8.1 Estuvieron presentes desde el  inicio  de la

sesión (15:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega Alvarado,

Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Oscar  Augusto  Guevara  Paz,  Diana  Laura  Guzmán

Moscoso, José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González Cardona. - - - 8.2

Se dio por terminada la sesión a las veintidós horas del mismo día y en el mismo lugar,

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