
ACTA CUATRO - DOS MIL CATORCE (04-2014). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

diecisiete horas con treinta minutos, del día lunes veintisiete de enero de dos mil catorce,

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

San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión extraordinaria, los siguientes miembros

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

CASASOLA CHINCHILLA y FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Representantes de

Profesores;  ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDÁN,  Representante de Graduados;

HEIDY  JEANETH  MARTÍNEZ  CUESTAS y OTONIEL  SAGASTUME  ESCOBAR,

Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 02-2014 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al acta 02-2014 y se aprobó sin enmiendas.  La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Presentación de expedientes para impartir los cursos vacantes.

3°. Contrataciones personal docente. 4°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO:  Presentación  de  expedientes  para  impartir  los  cursos  vacantes. 2.1

Presentación de expedientes para impartir los cursos vacantes de las carreras de

Ingeniería. En respuesta a lo solicitado en el punto Séptimo, inciso 7.1, del Acta 02-2014,

de sesión celebrada por Consejo  Directivo,  se tiene a la  vista el  oficio  con referencia

CICYSC. 003-2014, de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce. Al oficio adjunto, se

remiten los expedientes de los profesionales siguientes: Fernando Adolfo Alarcón Navas,

Edwin Randolfo Benavides López, Alcira Noemí Samayoa Monroy, Luis Fernando Cerón

Morales,  Milton  Adalberto  Alas  Loaiza,  Rodolfo  Antonio  Barrera  Hernández,  Heidy

Waleska Aldana Morales, Maribel Aguirre y Aguirre, Luis Antonio Ambrocio Santos, Max

Arnaldo Morataya López, Walfred Edgardo Tejada Guerra, José Ilich Coti Díaz, Romelia

España  Albanez,  Julio  César  Arriola  Paz,  Alan  Estuardo  López López y  Wilder  Uribe

Guevara Carrera; quienes ofertaron sus servicios para impartir los cursos vacantes de las

carreras de Ingenierías del Centro Universitario de Oriente, siendo estos: Contabilidad 1,

Contabilidad  3,  Vías  Terrestres,  Análisis  Mecánico,  Microeconomía,  Administración  de

Empresas 1, Seguridad e Higiene Industrial, Diseño para la Producción, Administración de

Personal  y  Asesoría  Metodológica  y  Lingüística.  Después  de  revisar  los  documentos

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

ACUERDA: I. Nombrar a: Licenciado Fernando Adolfo Alarcón Navas,  para impartir  el

curso de Contabilidad 1; Licenciado Edwin Randolfo Benavides López, para impartir el
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curso de Contabilidad 3; Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy, para impartir el curso

de Administración de Empresas 1; Ingeniero Luis Fernando Cerón Morales, para impartir

el curso de Análisis  Mecánico;  Ingeniero Milton Adalberto Alas Loaiza,  para impartir  el

curso de Seguridad e Higiene Industrial; Ingeniero Rodolfo Antonio Barrera Hernández,

para impartir el curso de Microeconomía; Ingeniero Luis Antonio Ambrocio Santos, para

impartir  el  curso  de  Vías  Terrestres;  Licenciada  Heidy  Waleska  Aldana  Morales,  para

impartir  el  curso de  Administración de Personal;  todos los cursos de las carreras de

Ingeniería  de  esta  Unidad  Académica.  II. No  aprobar  la  solicitud  de  la  asesoría

metodológica y lingüística para trabajos de graduación de las carreras de Ingeniería de

esta Unidad Académica. - - - 2.2 Presentación de expedientes para impartir los cursos

vacantes de la carrera de Administración de Empresas. Se tiene a la vista el oficio con

referencia  CADE 009/2014,  de fecha veintidós  de enero de dos mil  catorce.  Al  oficio

adjunto, se remiten los expedientes de los profesionales siguientes: Guillermo Alexander

Herrera Ortiz, Edvin Leonel Acosta Samayoa, Ethel Johana Ayala Osorio, Luis Rodolfo

Palomo Oliva, Carlos Aroldo Martínez Ordoñez, David Estuardo Villatoro Arévalo y Micela

Yulisa Ortega Canales; quienes ofertaron sus servicios para impartir los cursos vacantes

de la carrera de Administración de Empresas del Centro Universitario de Oriente, siendo

estos: Contabilidad Básica y Comercio Internacional. Después de revisar los documentos

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

POR MAYORÍA  ACUERDA: Nombrar a: Licenciado Guillermo Alexander  Herrera Ortiz,

para  impartir  el  curso  de  Contabilidad  Básica;  (la  hora/mes  está  en  gestión  ante  el

Departamento  de  Presupuesto  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala);

Licenciado  Carlos  Aroldo  Martínez  Ordoñez,  para  impartir  el  curso  de  Comercio

Internacional. Los cursos se impartirán en la carrera de Administración de Empresas de

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

TERCERO: Contrataciones personal docente. 3.1 Contrataciones personal docente

Secciones  Departamentales. 3.1.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora

KARINA  MARIELA  GUERRA  JORDÁN  DE  FLORES, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

que  la  señora  GUERRA JORDÁN  DE  FLORES, acredita  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la
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fracción 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES,

con registro de personal 20110164, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento  noventa  y  dos  (15,192);  para

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

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

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta  de junio  de  dos mil  catorce,  en  horario  de  catorce  a  diecinueve  horas,  los

viernes;  a  quien  le  corresponderá  ASESORAR  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN

(Modalidad:  Sistematización),  en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

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

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y siete  (67), clasificación  210220, por una

(1) hora mes. - - -  3.1.2  Se tiene a la vista el expediente de EDGAR EMILIO TORRES

SANDOVAL, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR INTERINO  de

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

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

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

Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

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

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

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

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser
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contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  EDGAR  EMILIO  TORRES

SANDOVAL,  con registro de personal 20121268, acreditando el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado trece mil sesenta y nueve (13,069); para

laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS

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

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

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

corresponderá  Impartir  la  asignatura de ÉPOCA PREHISPÁNICA COLONIAL,  en el

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

en Administración Educativa, extensión Esquipulas;  además de las atribuciones que el

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  EDGAR EMILIO TORRES

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

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y ocho (68), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 3.1.3 Se tiene

a  la  vista  el  expediente  de  EVELIA ELIZABETH  FAGIOLI  SOLÍS, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar  que  FAGIOLI  SOLÍS, acredita  el  título  de  Trabajadora  Social  en  el  grado

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

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

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

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

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

interina. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este
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organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  EVELIA ELIZABETH  FAGIOLI

SOLÍS, con registro de personal 20110515, acreditando el título de Trabajadora Social en

el grado académico de Licenciada, colegiada dos mil quinientos veintiocho (2,528); para

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

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

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien  le  corresponderá  Asesorar  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  (Modalidad:

Sistematización), en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,

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

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 3.1.4 Se tiene

a la vista el expediente de DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

pudo  constatar  que  VILLATORO  ARÉVALO, acredita  el  título  de  Administrador  de

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

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

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

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

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

como profesor  interino.   POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

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

ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de personal 20081179, acreditando el

título  de Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado,  colegiado

trece mil novecientos veinte (13,920); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

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

EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al  treinta y uno de diciembre de dos mil

catorce, en horario de catorce a diecinueve horas, los viernes; a quien le corresponderá

Acta 04-2014 27-01-2014



Impartir  las  asignaturas  de  TECNOLOGÍA  E  INFORMÁTICA  APLICADA  A  LA

ADMINISTRACIÓN y PROGRAMACIÓN,  en el noveno y décimo ciclo de la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

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

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

ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de

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

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

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y seis  (56), clasificación  210220,

por una  (1) hora mes.  - - -  3.1.5  Se tiene a la vista el expediente de  LESLY YOJANA

GARCÍA SANTA MARÍA, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del once

de enero al treinta de junio de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

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

de  Contadora  Pública  y  Auditora,  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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

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

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  LESLY YOJANA GARCÍA SANTA MARÍA,  con

registro de personal 20121463, acreditando el título de Contadora Pública y Auditora, en

el grado académico de Licenciada, colegiada tres mil treinta y dos (3,032); para laborar

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

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

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

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

corresponderá  Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN GENERAL I,  en el quinto

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

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el
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Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  LESLY YOJANA GARCÍA

SANTA MARÍA, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y nueve (69), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 3.1.6 Se tiene

a la vista el expediente de  CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  CARLOS FERNANDO RIVERA

CHACÓN,  con  registro  de  personal  20050667,  acreditando  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil novecientos cinco

(2,905); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

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

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de FÍSICA I, en el tercer ciclo de la carrera

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Ciencias  Naturales,  extensión  Chiquimula;

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

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

a  CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, que el Órgano de Dirección estableció el

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

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

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida
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Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta (70), clasificación 210220, por una (1) hora

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 3.2.1

Se tiene a la vista el expediente de ROSDBIN EVELIO CORADO LINARES, quien solicita

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

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

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

que CORADO LINARES, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ROSDBIN  EVELIO  CORADO  LINARES, con  registro  de

personal 20110276, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado seis mil seiscientos veintisiete (6,627), para laborar en el Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  jueves;  a  quien  le

corresponderá  Impartir las asignaturas de DERECHO ROMANO, DERECHO CIVIL I,

DERECHO NOTARIAL I y DERECHO NOTARIA II,  en el segundo, tercero, séptimo y

octavo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones

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

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  ROSDBIN  EVELIO

CORADO LINARES, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos
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mil catorce, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

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

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

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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 3.2.2 Se

tiene a la vista el expediente de la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO,

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

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

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

constatar  que la  señora  LIMA GARZA DE CORADO, acredita  el  título  de Abogada  y

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

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

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

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

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

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a la señora  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE

CORADO, con registro de personal 20110278, acreditando el título de Abogada y Notaria

en el grado académico de Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve (6,229),

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

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

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

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

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

el  siguiente  horario:  de dieciséis  a veintiuna horas,  los  lunes y los jueves;  a quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  FILOSOFÍA  DEL  DERECHO,

INTRODUCCIÓN  AL  DERECHO  II,  DERECHO  CONSTITUCIONAL  y  DERECHO

PROCESAL CONSTITUCIONAL,  en el primero, segundo, tercero y cuarto ciclo de la

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de
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Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  MARÍA ROSELIA LIMA

GARZA DE CORADO, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos

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

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

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

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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  3.2.3

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

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

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

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

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

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, con  registro  de  personal

20081222,  acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado ocho mil doce (8,012), para laborar en el Centro Universitario de

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

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO

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

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

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

los lunes; de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los jueves y los viernes; a

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de DERECHO PENAL III y DERECHO
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INTERNACIONAL PÚBLICO I,  en el  quinto y noveno ciclo de la carrera de Ciencias

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

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

Académico.  II. Indicar  a  EDVIN  GEOVANY  SAMAYOA, que  el  Órgano  de  Dirección

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

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza nueve (9), clasificación 210220,

por dos (2) horas mes. - - -  3.2.4 Se tiene a la vista el expediente del señor  HORACIO

HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor ZUCHINI MORALES,

acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil  catorce, en el  siguiente horario: de
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dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los lunes y los martes; de diez

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

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

asignaturas de DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO I, DERECHO PROCESAL DEL

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

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

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

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

HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el

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

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

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

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza diez (10), clasificación 210220, por tres

(3) horas mes.  -  -  -  3.2.5  Se tiene a la  vista el  expediente  de  GILBERTO ABIMAEL

VÁSQUEZ AGUILAR, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que  VÁSQUEZ AGUILAR, acredita el título de

Abogado y Notario  en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a GILBERTO ABIMAEL VÁSQUEZ

AGUILAR, con registro de personal 20110306, acreditando el título de Abogado y Notario

en el grado académico de Licenciado, colegiado trece mil setecientos noventa y nueve

(13,799),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San
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Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

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

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

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

siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los martes y los

jueves; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de TEORÍA DEL ESTADO y

DERECHO CIVIL II,  en el tercero y cuarto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y

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

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

Académico.  II. Indicar a  GILBERTO ABIMAEL VÁSQUEZ AGUILAR, que el Órgano de

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

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

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

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

este nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza once

(11), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  3.2.6  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  del  señor  JOSÉ DANIEL  PÉREZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

enero al  treinta de junio  del  presente año lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  PÉREZ, acredita el

título  de  Licenciado  en  Pedagogía  con  Orientación  en  Administración  y  Evaluación

Educativas. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  JOSÉ  DANIEL  PÉREZ, con  registro  de  personal

20080288,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  con  Orientación  en
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Administración y Evaluación Educativas, colegiado seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho

(6,458),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de  San

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

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

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

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

siguiente horario: de diecisiete a veinte horas con treinta minutos, los lunes; de diecisiete

a diecinueve horas, los martes; de dieciséis horas con treinta minutos a veintiuna horas,

los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  TEORÍA  DE  LA

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

Coordinar  la  UNIDAD  DE TESIS,   en el  primer  semestre  de la  carrera  de  Ciencias

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

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

Académico.  II. Indicar  al  señor  JOSÉ  DANIEL  PÉREZ, que  el  Órgano  de  Dirección

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza catorce (14), clasificación 210220, por dos (2) horas

mes. - - - 3.2.7 Se tiene a la vista el expediente de la señora CAREN SIOMARA OSORIO

LÓPEZ DE SERRANO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora OSORIO LÓPEZ DE SERRANO,

acredita  el  título  de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ DE SERRANO,

con registro de personal 20040335, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado

académico de Licenciada,  colegiada siete mil  doscientos treinta y nueve (7,239),  para

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

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

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

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

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

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

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

dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los miércoles y los jueves; a quien

le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DERECHO  PROCESAL  CIVIL  I  y

DERECHO PROCESAL CIVIL II,  en el séptimo y octavo ciclo de la carrera de Ciencias

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

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

Académico.  II. Indicar a la señora  CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ DE SERRANO,

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

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

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

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

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

Plaza quince (15), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 3.2.8 Se tiene a la vista

el expediente del señor  UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien solicita la plaza de

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

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

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

que el  señor  LÉMUS CORDÓN, acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en el  grado

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

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

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

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

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, con registro de

personal 20060361, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

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

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual  de  SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

QUETZALES EXACTOS  (Q.6,220.00), más una bonificación mensual de  QUINIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.500.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

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

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Coordinar la carrera de

Ciencias Jurídicas  y  Sociales e  impartir  las  asignaturas  de  DERECHO PENAL I,

DERECHO  PENAL  II,  DERECHO  PROCESAL  PENAL  I  y  DERECHO  PROCESAL

PENAL II,  en el tercero, cuarto, sexto y séptimo ciclo; además de las atribuciones que el

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  UBÉN  DE  JESÚS

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

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

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

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

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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por cinco (5) horas mes. - - -

3.2.9  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  JUAN  CARLOS  CONTRERAS

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

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  CONTRERAS  SAGASTUME,

acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  JUAN  CARLOS  CONTRERAS  SAGASTUME, con

registro de personal 20101929, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico de Licenciado, colegiado doce mil quinientos ochenta y cuatro (12,584), para

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

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

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

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

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

siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los miércoles; de

dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los jueves; de dieciséis a veintiuna

horas, los viernes; del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el

siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los martes y los

jueves; de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas  de  HISTORIA  JURÍDICO  SOCIAL  DE  GUATEMALA,  TEORÍA  DEL

PROCESO, DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS y DERECHO MERCANTIL I,

en  el  segundo,  tercero,  quinto  y  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y

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

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

Académico.  II. Indicar  al  señor  JUAN  CARLOS  CONTRERAS  SAGASTUME, que  el

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

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

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

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

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

Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 3.2.10 Se tiene a la
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vista  el  expediente  de  MIGUEL  ÁNGEL  SAMAYOA, quien  solicita  la  plaza  de

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

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

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

que SAMAYOA, acredita el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIGUEL  ÁNGEL  SAMAYOA, con  registro  de  personal

20070878, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  ochocientos  cuarenta  y  siete  (847),  para  laborar  en  el  Centro

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

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

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

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

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

los lunes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ECONOMÍA,  en el primer

ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA,

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

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza diecinueve

(19), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  3.2.11  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  del  señor  JAYME  GIOVANI  ROSA  ERAZO, quien  solicita  la  plaza  de
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PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

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

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

que  el  señor  ROSA  ERAZO, acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  JAYME  GIOVANI  ROSA ERAZO, con  registro  de

personal 20121504, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  cuatro  mil  setecientos  seis  (4,706),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

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

horario: de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles y los jueves; del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil catorce, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna

horas, los miércoles y los viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

DERECHO  ADMINISTRATIVO  I,  DERECHO  ADMINISTRATIVO  II,  DERECHO

NOTARIAL III  y DERECHO NOTARIAL IV,  en el sexto, séptimo, noveno y décimo ciclo

de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JAYME  GIOVANI  ROSA

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

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

semestre  y  el  veintisiete  de  noviembre  de  dos  mil  catorce, para  actas  de  fin  de
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asignatura  del  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la

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

4.1.24.2.30.0.22, Plaza veinte  (20), clasificación  210220, por  dos  (2) horas mes.  -  -  -

3.2.12 Se tiene a la vista el expediente del señor JOSÉ DANIEL PÉREZ, quien solicita la

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

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

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

que el señor  PÉREZ, acredita el título de Licenciado en Pedagogía con Orientación en

Administración y Evaluación Educativas.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  al  señor  JOSÉ  DANIEL  PÉREZ, con  registro  de  personal

20080288,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  con  Orientación  en

Administración y Evaluación Educativas, colegiado seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho

(6,458),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de  San

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

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

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

comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de diciembre de dos mil  catorce,  en el

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

viernes;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  la  UNIDAD  DE  TESIS,  en  el  segundo

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

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida
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Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por una (1) hora

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.3  Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría. 3.3.1 Se tiene a la vista el expediente de MARJORIE AZUCENA

GONZÁLEZ  CARDONA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA INTERINA de  este

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que GONZÁLEZ CARDONA, acredita el título de

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

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

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

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

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

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina.  CONSIDERANDO:  Que

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

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

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

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

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

MARJORIE  AZUCENA GONZÁLEZ  CARDONA, con  registro  de  personal  20050699,

acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada nueve mil ochocientos setenta y cinco (9,875), para laborar en el

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

PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS

SESENTA  Y  CUATR  QUETZALES  EXACTOS  (Q.7,464.00),  más  una  bonificación

mensual  de SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

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

siguiente horario:  de diecisiete a veintiuna horas,  de lunes a viernes;  de siete a doce

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

asignaturas de GERENCIA I (Secciones A y B) y MERCADOTECNIA IV, asesorar el

área  de  ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES  para  exámenes  privados  y

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,   en  el  primero  y  octavo  ciclo  de  la  carrera  de

Administración de Empresas; ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II (Secciones A y
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B),  SEMINARIO  DE  CASOS  DE  ADMINISTRACIÓN,  asesorar  el  área  de

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES para exámenes privados y  TRABAJOS DE

GRADUACIÓN,  en el sexto y décimo segundo ciclo de la carrera de Administración de

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

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

Académico.  II. Indicar a MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, que el Órgano

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

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

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

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

este nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza trece

(13), clasificación  210220, por  seis  (6) horas  mes.  -  -  -  3.3.2  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente de  AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, quien solicita la plaza de  PROFESOR

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

de enero al treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que BRENES VILLEDA, acredita el

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, con registro de personal

20120729, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  un  mil  trescientos  sesenta  y  cuatro  (1,364),  para  laborar  en el

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación
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mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período

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

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

corresponderá Impartir las asignaturas de DERECHO EMPRESARIAL III (Sección A),

en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  DERECHO

EMPRESARIAL III (Sección B), en el quinto ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

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

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

Académico.  II. Indicar a  AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, que el Órgano de Dirección

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

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y cuatro  (34), clasificación  210220, por dos

(2) horas mes. - - - 3.3.3 Se tiene a la vista el expediente de JON CLAY KRAKER ROLZ,

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

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

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

que  KRAKER  ROLZ, acredita  el  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del

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

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

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

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

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

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

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

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

JON CLAY KRAKER ROLZ, con registro  de personal  10922,  acreditando el  título  de

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado ochocientos

ochenta  y  cuatro  (884),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

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

mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,484.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA
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QUETZALES EXACTOS  (Q.150.00), por el período comprendido del once de enero al

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece

a quince horas  con treinta  minutos,  los  sábados;  a  quien le  corresponderá  Asesorar

TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el primer semestre de la carrera de Administración de

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

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

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta

y dos (42), clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - -

3.4  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. 3.4.1 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

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

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

que  LEMUS PAZOS, acredita  el  título  profesional  de  INGENIERO CIVIL,  en el  grado

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

ochocientos  noventa  y  dos  (11,892).  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, con registro de personal

19990465, acreditando el título profesional de INGENIERO CIVIL, en el grado académico

de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número once mil ochocientos noventa

y dos (11,892); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

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

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.3,732.00), más

una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el
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período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  catorce,  en  el

siguiente horario: de siete a ocho horas y de diez horas con treinta minutos a doce horas

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

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  TOPOGRAFÍA,  DISEÑO  DE

SISTEMAS INFORMÁTICOS y PRÁCTICAS DE TOPOGRAFÍA,  en el primer semestre

de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a EDWIN ADALBERTO LEMUS

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

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza catorce  (14), clasificación  210220, por tres

(3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras. 3.5.1  Se tiene a la  vista el  expediente  de

MARIO NEPHTALÍ MORALES SOLÍS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

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

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

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

Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARIO NEPHTALÍ  MORALES

SOLÍS, con registro de personal  930132,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el

grado académico de Licenciado,  colegiado seis mil novecientos setenta y uno (9,671),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de
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Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

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

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

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

horario: de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los miércoles; de dieciocho

horas con treinta minutos a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir

la  asignatura de APLICACIONES TOPOGRÁFICAS  EN INGENIERÍA,  en  el  séptimo

ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones

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

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  MARIO  NEPHTALÍ

MORALES SOLÍS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza catorce (14), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  3.5.2  Se tiene a la

vista el  expediente de  YEFRI ALEXANDER PALALA LEAL, quien solicita la plaza de

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

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

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

que PALALA LEAL, acredita el título de Ingeniero Agrónomo. CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  YEFRI  ALEXANDER PALALA

LEAL, con registro de personal 20130408, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo,

colegiado dos mil trescientos nueve (2,309), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO,
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con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES

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

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

de dos mil  catorce,  en el  siguiente  horario:  de  dieciocho horas  con treinta minutos a

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

de  VALUACIÓN  DE  TIERRAS, en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

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

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

Personal Académico. II. Indicar a YEFRI ALEXANDER PALALA LEAL, que el Órgano de

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

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  dieciséis  (16), clasificación

210220, por una (1) hora mes.  - - -  3.5.3 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS

FERNANDO RIVERA CHACÓN, 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  RIVERA CHACÓN, acredita el  título de

Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CARLOS FERNANDO RIVERA

CHACÓN, con  registro  de  personal  20050667,  acreditando  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil novecientos cinco

(2,905),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de  San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL
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DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una

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

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

horario: de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los lunes y los miércoles; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de MATEMÁTICAS I, en el primer ciclo de

la carrera de Técnico en Agrimensura;  además de las atribuciones que el  Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  CARLOS  FERNANDO  RIVERA

CHACÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de mayo de dos mil trece,

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

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza diecisiete

(17), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  3.5.4  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  EDWIN  ADALBERTO  LEMUS  PAZOS, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  tres  de  febrero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que  LEMUS  PAZOS, acredita  el  título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a EDWIN ADALBERTO LEMUS PAZOS, con registro de personal

19990465, acreditando el título de Ingeniero Civil en el grado académico de Licenciado,

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

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
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CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del tres de febrero al

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas

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

LABORATORIOS DE MATEMÁTICAS III,  en el séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería

en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 3.5.5 Se tiene a la

vista el  expediente de  CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN, quien solicita la plaza de

AUXILIAR  DE  CÁTEDRA  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

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

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

acredita sesenta y nueve (69) créditos de la carrera de Ingeniería en Administración de

Tierras.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.9 del artículo 3 y los

artículos  7  y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  se  ha

cumplido con los requisitos  y  tiempo para el  cual  va ser  contratado como Auxiliar  de

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN, con registro de personal

20121472,  acreditando  sesenta  y  nueve  (69)  créditos  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Administración  de  Tierras;  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  AUXILIAR  DE CÁTEDRA I, con un

sueldo mensual de  DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS  (Q.

2,322.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.

300.00), del uno de enero al treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de

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

atribuciones específicas:  AUXILIAR LOS CURSOS DE TOPOGRAFÍA I, TOPOGRAFÍA

III y TOPOGRAFÍA IV, en el primero, tercero y quinto ciclo de la carrera de Técnico en
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Agrimensura;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

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

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

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza

diecinueve (19), clasificación 210315, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6  Contrataciones personal  docente carreras de Ingeniería Civil  e  Ingeniería  en

Ciencias y Sistemas. 3.6.1  Se tiene a la vista el expediente de  INGRID MARÍA DÍAZ

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

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

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

constatar que  DÍAZ BUEZO, acredita el título de Arquitecta en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  INGRID  MARÍA  DÍAZ  BUEZO, con  registro  de  personal

20131263,  acreditando  el  título  de  Arquitecta  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada tres mil ochocientos (3,800), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

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

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  OCHO  QUETZALES

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

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

dos mil catorce, en el siguiente horario: de diez a doce horas, los lunes, los martes y los

jueves;  de  ocho  a  doce  horas,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de AUTO CAD y CAD BÁSICO 2D, en el primer semestre de las carreras de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; apoyar la asignatura de TÉCNICA

COMPLEMENTARIA  I,  en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e
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Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de

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

Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a INGRID MARÍA DÍAZ BUEZO, que el

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

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  veintisiete  (27), clasificación

210220, por dos  (2) horas mes. - - -  3.6.2  Se tiene a la vista el expediente del señor

FERNANDO  ADOLFO  ALARCÓN  NAVAS, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que luego  de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  ALARCÓN NAVAS,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, con registro

de personal 20111037, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos sesenta y tres (4,663), para

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

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

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

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

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

horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veinte horas con treinta minutos, los

lunes y los miércoles; de diecinueve a veinte horas, los viernes; a quien le corresponderá
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Impartir la asignatura de CONTABILIDAD I,  en el primer semestre de las carreras de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor FERNANDO ADOLFO

ALARCÓN NAVAS, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de mayo de dos mil

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza veintiocho (28), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 3.6.3 Se tiene a la

vista el expediente del señor EDWIN RANDOLFO BENAVIDES LÓPEZ, quien solicita la

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

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

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

que el señor BENAVIDES LÓPEZ, acredita el título de Contador Público y Auditor en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor EDWIN RANDOLFO BENAVIDES LÓPEZ, con registro

de personal 20140225, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado

académico de Licenciado, colegiado seis mil doscientos veinticuatro (6,224), para laborar

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

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

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

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

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

diecinueve a veintiuna horas, los lunes y los martes; de diecinueve a veinte horas, los
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miércoles; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD III, en el

primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

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

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

al  señor  EDWIN  RANDOLFO  BENAVIDES  LÓPEZ,  que  el  Órgano  de  Dirección

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

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintinueve  (29), clasificación  210220, por una  (1)

hora mes. - - -  3.6.4  Se tiene a la vista el expediente de  LUIS ANTONIO AMBROCIO

SANTOS, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

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

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

se pudo constatar que  AMBROCIO SANTOS, acredita el título de Ingeniero Civil en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  ANTONIO  AMBROCIO  SANTOS, con  registro  de

personal  20131010,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el  grado académico de

Licenciado, colegiado seis mil quinientos cincuenta y cuatro (6,554), para laborar en el

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

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

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

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

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de diecinueve a veinte horas

con  quince  minutos,  los  lunes,  los  miércoles,  los  jueves  y  los  viernes;  a  quien  le
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corresponderá Impartir la asignatura de VÍAS TERRESTRES I, en el primer semestre de

las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

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

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

ANTONIO AMBROCIO SANTOS,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de

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

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

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta (30), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 3.6.5

Se tiene a la vista el expediente de LUIS FRANCISCO CERÓN MORALES, quien solicita

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

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

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

que  CERÓN MORALES, acredita el título de Ingeniero Mecánico Industrial en el grado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES, con  registro  de

personal  20120105,  acreditando el  título de Ingeniero Mecánico Industrial  en el  grado

académico de Licenciado,  colegiado diez  mil  seis  (10,006),  para  laborar  en el  Centro

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

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

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

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

treinta de junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente  horario:  de diecinueve a veintiuna

horas, los lunes y los miércoles; de diecinueve a veinte horas, los viernes; a quien le
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corresponderá Impartir la asignatura de ANÁLISIS MECÁNICO, en el primer semestre

de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las

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

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

FRANCISCO CERÓN MORALES,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta de

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

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

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -

3.6.6  Se tiene a la vista el expediente de  MILTON ADALBERTO ALAS LOAIZA, quien

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

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

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

que  ALAS LOAIZA, acredita el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, con  registro  de

personal 20140220, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado, colegiado doce mil quinientos cuarenta y cuatro (12,544), para laborar en el

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

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

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

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

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de dieciséis a diecisiete horas

con  quince  minutos,  los  lunes,  los  martes,  los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le
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corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  INGENIERÍA  DE  MÉTODOS,  en  el  primer

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

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

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

MILTON ADALBERTO ALAS LOAIZA,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta

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

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

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -

3.6.7  Se tiene a la vista el expediente de  MILTON ADALBERTO ALAS LOAIZA, quien

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

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

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

que  ALAS LOAIZA, acredita el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del artículo 3 y los

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, con  registro  de

personal 20140220, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado, colegiado doce mil quinientos cuarenta y cuatro (12,544), para laborar en el

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

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

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

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

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de diecisiete horas con quince

minutos a dieciocho horas con treinta minutos, los lunes, los martes, los miércoles y los
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viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de MICROECONOMÍA,  en el

primer semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

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

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

a MILTON ADALBERTO ALAS LOAIZA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta

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

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

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -

3.6.8  Se tiene a la vista el expediente de  ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, quien

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

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

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

que SAMAYOA MONROY, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a diecinueve horas, los lunes y los miércoles; de diecisiete a dieciocho horas; los viernes;
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a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

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

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

Académico.  II. Indicar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY,  que  el  Órgano  de

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. -  -  -  3.6.9  Se tiene a la vista el  expediente del señor

VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor LOBOS ALDANA, acredita el título

de Ingeniero Electricista en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor  VICTOR RAFAEL LOBOS

ALDANA, con registro de personal 940317, acreditando el título de Ingeniero Electricista

en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  cuatro  mil  seiscientos  treinta  y  tres

(4,633),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de  San

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

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,976.00), más una

bonificación mensual de  CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.400.00), por el

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

siguiente  horario:  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le
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corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  I,

LABORATORIO DE MATEMÁTICA INTERMEDIA I y FÍSICA 2,  en el primer semestre de

las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

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

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

VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta de

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

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

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes.

- - -  3.6.10  Se tiene a la vista el expediente del señor  MANUEL EDUARDO ALVAREZ

RUIZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar  que el  señor  ALVAREZ RUIZ, acredita el  título de Ingeniero Industrial  en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, con registro de

personal 20040336, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado, colegiado cuatro mil novecientos veintidós (4,922), para laborar en el Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual  de  SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE

QUETZALES EXACTOS  (Q.6,220.00), más una bonificación mensual de  QUINIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.500.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, de
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lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de MATEMÁTICA

INTERMEDIA  II,  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  II,  ANÁLISIS

PROBABILÍSTICO,  RESISTENCIA  DE  MATERIALES  I,  LABORATORIO  DE

RESISTENCIA DE MATERIALES I, ESTADÍSTICA I, LABORATORIO DE ESTADÍSTICA

I, ESTADÍSTICA II y LABORATORIO DE ESTADÍSTICA II,  en el primer semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

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

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

MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, que el Órgano de Dirección estableció el  treinta

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

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por cinco (5)

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

CUARTO: Constancias de secretaría  . 4.1 Estuvieron presentes desde el  inicio  de la

sesión  (17:30  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Edgar  Arnoldo  Casasola

Chinchilla,  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  Alberto  Genesio  Orellana  Roldán, Heidy

Jeaneth  Martínez  Cuestas,  Otoniel  Sagastume Escobar y  Marjorie  Azucena  González

Cardona. - - - 4.2 Se dio por terminada la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco

minutos del mismo día y en el mismo lugar,  haciéndose constar que se realizó en virtud

de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera          M.Sc. Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla
Presidente               Representante de Profesores

Dr. Felipe Nery Agustín Hernández Lic. Alberto Genesio Orellana Roldán 
   Representante de Profesores     Representante de Graduados 
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Heidy Jeaneth Martínez Cuestas Otoniel Sagastume Escobar
Representante de Estudiantes Representante de Estudiantes

Licda. Marjorie Azucena González Cardona
Secretaria
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