
ACTA CINCO - DOS MIL DIECIOCHO (05-2018). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

dieciséis horas, del día martes treinta de enero de dos mil dieciocho, reunidos en el Salón

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

Guatemala,  para celebrar sesión ordinaria,  los siguientes miembros del  mismo: NERY

WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  MARIO  ROBERTO  SUCHINI

RAMÍREZ,  Representante  de  Profesores;  OSCAR  AUGUSTO  GUEVARA  PAZ,

Representante de Graduados;  JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ LEMUS, Representante de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 04-2018 y aprobación de Agenda. 1°.  Se

dio lectura a la Acta 04-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Convocatoria a Elección de Director del Centro Universitario de

Oriente -CUNORI-. 3°. Presentación de expedientes para impartir cursos vacantes en las

carreras de Ciencia Política. 4°. Solicitud para desempeñar atribuciones de auxiliar  de

cátedra, ad honorem, en las carreras de Auditor Técnico y/o Licenciatura en Contaduría

Pública y Auditoría del  Programa de Ciencias  Económicas del  Centro Universitario  de

Oriente.  5°.  Solicitud  para  modificar  la  carga  académica  del  profesor  Luis  Antonio

Ambrocio Santos, de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente.  6°.

Oficio  enviado  por  la  Maestra  en  Ciencias  Jennifer  Andrino  Velazco  de  Morales.  7°.

Nombramiento de Profesores de Mérito de las Carreras de Ingeniería. 8°. Nombramiento

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

9°.  Informe  de  labores  2017  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  10°.  Solicitud  de

equivalencias. 11°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.5.24.2.11.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”.  12°.  Contrataciones  personal

docente. 13°. Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado.

14°.  Contrataciones  personal  fuera  de  carrera  PROMIPYME. 15°.  Autorización  para

afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención

y Protocolo”. 16°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Convocatoria a Elección de Director del Centro Universitario de Oriente

-CUNORI-.  Se tiene a la vista el punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 23-2017, de sesión

celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, el once de octubre de dos mil diecisiete, el cual literalmente dice: “TERCERO

ELECCIONES: 3.3 Licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, Decano de la Facultad de
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Ciencias Económicas, solicita autorización para realizar los eventos electorales que

deberán llevarse a cabo en el  primer semestre del año 2018. El Consejo Superior

Universitario conoce nota sin número de referencia de fecha 10 de octubre del año en

curso, mediante la cual el Licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, Decano de la Facultad

de  Ciencias  Económicas,  en  cumplimiento  a  la  normativa  universitaria  aplicable  y  de

conformidad con lo acordado en Punto SEXTO, numeral seis punto seis (6.6) del Acta

Número diecisiete guión dos mil diecisiete (17-2017), de sesión celebrada por la Junta

Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas el día 27 de septiembre de 2017, solicita

autorización para llevar a cabo los eventos electorales que deberán realizarse en el primer

semestre del  año 2018,  con el  propósito  de alcanzar  los  objetivos  establecidos  en el

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto, el

Consejo Superior Universitario luego del análisis de la solicitud presentada,  ACUERDA:

Autorizar las convocatorias para llevar a cabo los eventos electorales que deberán

realizarse en las diferentes Unidades Académicas, durante el primer semestre del

año 2018, en consecuencia, las autoridades de las Unidades Académicas, deberán

proceder de conformidad con el mecanismo establecido en las leyes y reglamentos

universitarios,  comunicando  hora,  lugar  y  fecha  para  la  realización  de  las

elecciones.”(sic) CONSIDERANDO: Que el artículo 55 del Reglamento de Elecciones de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica: “La Dirección de la Escuela o Centro,

estará a cargo de un Director que será electo dentro de los profesores titulares de la

unidad  académica  respectiva,  quien  al  ganar  por  mayoría  absoluta  la  elección  de  al

menos dos de los tres sectores electorales, conformados por los profesores titulares, los

estudiantes que cumplan con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la

Universidad y los graduados a nivel de Licenciado, de la unidad académica respectiva.”

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de Elecciones de la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  se establece que: “El Director durará en el

ejercicio de sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelecto únicamente para un nuevo

período y  deberá reunir  las  siguientes  calidades:  a)  Ser  guatemalteco natural;  b)  Ser

profesor  titular  con  más  de  tres  años,  en  la  Carrera  del  Personal  Académico  de  la

respectiva Escuela no Facultativa o Centro Universitario;  c)  Ser colegiado activo,  y d)

Estar en el  goce de sus derechos.  Por aparte, el  artículo 57 del mismo cuerpo legal,

indica: “Los actos electorales de cada uno de los sectores deberán realizarse de manera

simultánea y ser presididos por el Órgano de Dirección de la unidad académica.”  POR
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TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores, artículos citados, y 2, 3, 4 y 37

del  Reglamento  de Elecciones  de la  Universidad  de San  Carlos  de Guatemala,  y  en

cumplimiento con lo indicado en el punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 23-2017, de sesión

celebrada por el Consejo Superior Universitario, el once de octubre de dos mil diecisiete,

por  unanimidad;  ACUERDA: I. Convocar a Elección de Director del Centro Universitario

de Oriente –CUNORI-, conforme lo establece el artículo 55 del Reglamento de Elecciones

de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  II. Señalar como lugar para realizar la

elección el primer nivel del edificio que ocupan las oficinas administrativas (módulo I), de

las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, Finca El Zapotillo, zona cinco de la

ciudad  de  Chiquimula;  de nueve a  diecinueve  horas,  del  cuatro  de mayo de dos  mil

dieciocho; y de nueve a diecisiete horas, del cinco del mismo mes y año, las que serán

presididas por este Organismo.  III. En caso no hubiere mayoría absoluta se repetirá la

elección  entre  los  dos candidatos  que hubieren  obtenido mayor  número de votos del

sector electoral  que corresponda;  en el  mismo lugar y horas indicadas en el  apartado

anterior, el once y el doce de mayo de dos mil dieciocho. Si persistiera la falta de mayoría

absoluta o hubiera empate en esta elección, se hará una elección adicional en el mismo

lugar y horas indicadas en el apartado anterior, el dieciocho y el diecinueve de mayo de

dos mil dieciocho. En caso, persistiera cualesquiera de las dos circunstancias, resolverá la

elección el Consejo Superior Universitario. IV. El evento electoral se realizará por persona,

debiendo ser inscritos en la Secretaría de este Organismo, en horario de ocho a doce

horas y de catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes; y de ocho a doce horas y de

trece a diecisiete horas, los sábados; a partir de la publicación de la convocatoria hasta el

dos  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho, en  formulario  que  proporcionará  la  misma;

acompañando  fotocopia  de  documento  personal  de  identificación;  constancia  laboral

extendida por la Secretaría de Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente y

constancia  de  colegiado  activo.  V. Hacer  saber,  según  lo  dispone  el  Reglamento  de

Elecciones de la  Universidad de San Carlos de Guatemala,  que para participar  como

electores,  deberán cumplirse  los siguientes  requisitos:  a)  Sector  docente:  ser  profesor

titular del Centro Universitario de Oriente y acreditar la calidad de colegiado activo; b)

Sector estudiantil: estar oficialmente inscrito en el presente ciclo lectivo en cualquiera de

las carreras que se imparten en el Centro Universitario de Oriente  y haber aprobado la

totalidad de las materias o créditos equivalentes del primer año de estudios de la carrera

que  cursa;  y  c)  Sector  graduados:  acreditar  haberse  graduado  en  cualquiera  de  las
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carreras del Centro Universitario de Oriente a nivel de licenciatura y acreditar la calidad de

colegiado activo. VI. El Director del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala,  será  electo para el  período comprendido del  diecisiete  de

agosto de dos mil dieciocho al dieciséis de agosto de dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO:  Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes  en  las

carreras de Ciencia Política. Se tiene a la vista el oficio con referencia COORD.CCPP-

CUNORI 003-2018, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho. Al oficio adjunto, se

remite el expediente de la Licenciada en Trabajo Social Ulda Amarilis Morales Soto, quien

oferta sus servicios para impartir los cursos vacantes de las carreras de Ciencia Política

del Centro Universitario de Oriente, siendo estos: Sociología de Guatemala II y Análisis de

Experiencias  de  Investigación  Sociológica  I.  Después  de  revisar  los  documentos

presentados y los méritos curriculares de la Licenciada Morales Soto, este Organismo

ACUERDA: I. Declarar vacantes los siguientes cursos de las carreras de Ciencia

Política del Centro Universitario de Oriente:

Cursos Semestre I 2018
Horas de

contratación
Requisito del puesto

Sociología de Guatemala II 1 Título  de  Sociólogo  en  el  grado
académico de Licenciado

Análisis de Experiencias de Investigación 
Sociológica I

1
Título  de  Sociólogo  en  el  grado
académico de Licenciado

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

vacantes a partir del dos al siete de febrero de dos mil dieciocho. Dicha publicación la

debe realizar por medio de la página web del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - 

CUARTO:  Solicitud  para  desempeñar  atribuciones  de  auxiliar  de  cátedra,  ad

honorem, en las carreras de Auditor Técnico y/o Licenciatura en Contaduría Pública

y  Auditoría  del  Programa  de  Ciencias  Económicas  del  Centro  Universitario  de

Oriente. Se tiene a la vista la providencia con referencia CCEE/No.  2-2018, de fecha

veinte de enero de dos mil dieciocho. En la referida providencia, el Maestro en Ciencias

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, traslada la solicitud de la estudiante Blanca Beatriz

Bojórquez Cetino,  para colaborar  como auxiliar  de cátedra.  El  Maestro Arriola Mairén,

recomienda que la señora Bojórquez Cetino, se asigne como Auxiliar de Cátedra II, ad

honorem,  en la  asignatura  de  Seminario  de Integración  Profesional,  de  la  carrera  de

Auditor Técnico, la cual es impartida por el Licenciado Jorge Mario Galván Toledo. Este

Órgano de Dirección  ACUERDA: Denegar  la solicitud de la  estudiante Blanca Beatriz

Bojórquez Cetino, para colaborar como auxiliar de cátedra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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QUINTO:  Solicitud para modificar    la  carga académica del  profesor  Luis Antonio

Ambrocio Santos, de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente.

Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 014-2018, de fecha veintiséis de enero

de dos mil dieciocho, enviado por el Maestro en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza,

Coordinador  de  las  carreras  de  Ingeniería  de  esta  Unidad  Académica.  En  el  mismo,

manifiesta que el curso de Instalaciones Eléctricas para impartirse a partir del presente

ciclo en la carrera de Ingeniería Civil,  fue asignado al Ingeniero Luis Antonio Ambrocio

Santos. Sin embargo, para que el estudiante pueda asignarse dicho curso es necesario

que haya aprobado los prerrequisitos que son: Matemática Básica 2, Dibujo Constructivo

para Ingeniería Civil y Física Básica. En revisión a la asignación de cursos por semestre,

se verificó que para el presente semestre no hay estudiantes que puedan asignarse el

curso de Instalaciones Eléctricas, por el motivo de no haber aprobado hasta el momento

todos los prerrequisitos. Considerando que el curso de Física Básica tiene un aproximado

de ochenta estudiantes, el Maestro Quijada Beza propone que el curso se divida en dos

secciones y que el curso sea impartido por el Ingeniero Luis Antonio Ambrocio Santos, en

una  sección,  durante  el  primer  semestre  del  ciclo  dos  mil  dieciocho;  en  tanto  los

estudiantes aprueban los prerrequisitos para el  curso de Instalaciones Eléctricas de la

carrera de Ingeniería Civil.  CONSIDERANDO: Que en el punto Noveno, inciso 9.12, del

Acta 63-2017, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, aprobó la carga

académica del profesor Luis Antonio Ambrocio Santos de las carreras de Ingeniería para

el  primer  semestre  del  ciclo  lectivo  2018,  de  la  siguiente  manera:  Vías  Terrestres;

Laboratorio de Vías Terrestres; Planeamiento; Instalaciones Eléctricas (Civil); Supervisor

de EPS de la Carrera de Ingeniería Civil y Asesor y revisor de trabajos de graduación.

POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior,  este  Organismo  ACUERDA:

Declarar  en  análisis  la  solicitud  para  modificar  la  carga  académica  del  profesor  Luis

Antonio  Ambrocio  Santos,  de  las  carreras  de  Ingeniería  del  Centro  Universitario  de

Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO:  Oficio  enviado por  la  Maestra  en Ciencias  Jennifer  Andrino Velazco de

Morales. Se tiene a la vista el oficio de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho,

enviado por la Maestra en Ciencias Jennifer Andrino Velazco de Morales, profesora titular

de la  carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica,  en el  cual  solicita  se

realice el trámite respectivo para ubicación de puesto de Titular I a Titular II, con base a lo

que establece el  artículo 14,  del  Reglamento de la  Carrera Universitaria  del  Personal
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Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que en el

punto Séptimo, del Acta 57-2017, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se acordó “Solicitar

a la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, emita

la  opinión  técnica  sobre  cuál  es  el  ente  que  está  autorizado  para  dictaminar  la

congruencia  y  complementariedad  de  las  funciones  que  el  profesor  ejecuta  con  los

estudios realizados,  conforme a lo  que establece el  artículo 14, del Reglamento de la

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

Guatemala.” CONSIDERANDO: Que en el oficio con referencia CCDL-010-2018, de fecha

veintitrés de enero del presente año, el Presidente de este Organismo reiteró la solicitud a

la  Dirección  General  de Docencia  de la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  a

efecto  de continuar  con el  trámite de las  solicitudes  de ubicación  en los  puestos  del

personal académico del Centro Universitario de Oriente. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores, este Organismo ACUERDA: Indicar a  la Maestra en Ciencias

Jennifer Andrino Velazco de Morales, profesora titular de la carrera de Médico y Cirujano

del Centro Universitario de Oriente, que el Consejo Directivo de esta Unidad Académica

ha  realizado  las  solicitudes  respectivas  a  efecto  de  establecer  el  procedimiento

correspondiente;  el  cual  se  continuará  cuando  se  obtenga  la  opinión  técnica  de  la

Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - -

SÉPTIMO: Nombramiento de Profesores de Mérito de las Carreras de Ingeniería. 7.1

Se tiene a la vista el expediente de JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR DE MÉRITO de este centro de estudios superiores, para el período

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

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

que HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el grado académico de Licenciado en Educación con

Especialidad en Formador de Formadores. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ

ORTÍZ, identificado con el Código Único de Identificación 1765744840509 y registro de

personal 20080965, acreditando el grado académico de LICENCIADO EN EDUCACIÓN
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CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR DE FORMADORES, colegiado número nueve mil

seiscientos setenta y uno (9,671); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR DE MÉRITO, por el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciocho;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de FILOSOFÍA DE LA CIENCIA, en las carreras de

Ingeniería. II. Indicar a JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, que el Órgano de Dirección

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - 7.2 Se tiene

a la vista el expediente de HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, quien solicita

la  plaza  de  PROFESOR DE MÉRITO de  este centro  de estudios  superiores,  para  el

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

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

que CALDERÓN AGUIRRE, acredita el título de Ingeniero en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

HENDRICK  ROLANDO  CALDERÓN  AGUIRRE, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2460180702001 y registro de personal 20130626, acreditando el título de

INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN,

en el grado académico de Licenciado, colegiado número doce mil doscientos cuarenta y

dos (12,242); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  como  PROFESOR DE MÉRITO, por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 2, en las carreras de Ingeniería.

II. Indicar a HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, que el Órgano de Dirección

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. - - - - - - - - - 

OCTAVO: Nombramiento de profesores Consejeros Docentes del Plan de Tesis de

la carrera de Abogado y Notario. Se tiene a la vista el oficio con referencia UAT-001-

2018, de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho. En el mismo, el Licenciado José
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Daniel Pérez, Coordinador de la Unidad de Tesis de la carrera de Abogado y Notario de

esta Unidad Académica, remite el listado de los profesionales que durante el presente año

ejercerán el cargo de Consejeros Docentes del Plan de Tesis, de la carrera de Abogado y

Notario.  Este  Organismo  ACUERDA: Nombrar  a  los  profesionales  que  durante  el

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

de Abogado y Notario, siendo ellos: Doctora María Roselia Lima Garza, Doctor Jayme

Giovani  Rosa  Erazo,  Licenciado  Erick  Estuardo  Córdova  Castillo,  Licenciado  Gustavo

Adolfo  Noriega  Estrada,  Licenciada  Karen Siomara Osorio  López,  Licenciado  Rosdbin

Evelio  Corado  Linares,  Licenciada  Claudia  Lisseth  Rodríguez  Hernández,  Licenciada

Sandra Gisela Leytán Escobar y Licenciada Karla Yessenia Peña Peralta. - - - - - - - - - - - -

NOVENO: Informe de labores 2017 del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la

vista el oficio con referencia D-025-2018, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho,

firmado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Director  del

Centro Universitario de Oriente. Adjunto, remite el informe de las labores desarrolladas en

esta Unidad Académica, durante el ciclo académico dos mil diecisiete. El informe contiene

las  actividades  realizadas  en  los  siguientes  aspectos:  Académico;  Administración;

Investigación;  Convenios  Interinstitucionales  y  Cartas  de  Entendimiento  (Nacionales  e

Internacionales);  Responsabilidad  Social;  Actividades  Culturales,  Deportivas  y

Ambientales. CONSIDERANDO: Que según el artículo 21, numeral 21.8, del Reglamento

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

Guatemala,  es  atribución  del  Director  presentar  la  memoria  anual  de  labores

desarrolladas por el Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo

citado,  este  Organismo  ACUERDA: Darse  por  enterado  del  informe  de  labores

desarrolladas por el Centro Universitario de Oriente, realizadas durante el  año dos mil

diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO: Solicitud de equivalencias. 10.1 Se tiene a la vista la referencia CA-401/2017,

por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del

inciso 2.22, del Punto  SEGUNDO,  del Acta once guión dos mil diecisiete (11-2017), de

sesión  celebrada  el  veinticuatro  de  octubre  de  dos  mil  diecisiete,  por  Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante  Samuel  Antonio Murcia Salazar,  inscrito  en la  carrera de Licenciatura  en

Ciencias  Jurídicas y Sociales,  Abogado y Notario  de este Centro Universitario,  carné

200340259. CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el  expediente  se  ha  podido
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constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de Licenciatura en Administración

de Empresas –Plan Sábado-  de este Centro Universitario, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  carrera  de  Licenciatura  en

Administración de Empresas –Plan Sábado-, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario de este

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los

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

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias. POR TANTO:

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  organismo  por

unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la

carrera  de  Licenciatura  en  Administración  de  Empresas  –Plan  Sábado-  por  las

asignaturas que se sirven en la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,

Abogado y Notario de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  –

PLAN SÁBADO-, CUNORI - USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

CIENCIAS  JURÍDICAS  Y  SOCIALES,

ABOGADO  Y  NOTARIO,  CUNORI  -

USAC
Introducción a la Economía POR Economía
Lenguaje y Redacción Comunicación

Metodología de la Investigación
Métodos y Técnicas de Investigación 

Social
Derecho Empresarial IV Derecho Administrativo I
Derecho Empresarial III Derecho Tributario
Derecho Empresarial II Derecho Mercantil I

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Samuel Antonio

Murcia Salazar, carné 200340259. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  PRIMERO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 11.1 Se tiene

a la vista el oficio con referencia DEPG-13-2018, de fecha veintinueve de enero de dos mil

dieciocho, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del

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

la  autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  correspondiente  a  “Servicios  de
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Atención y Protocolo”, para cubrir los gastos de impresión de juramentos de graduación

de estudiantes del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de

Oriente. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12 del Reglamento General

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

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

asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado,

este  Organismo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  SESENTA  QUETZALES

EXACTOS (Q.60.00), por la impresión de cada juramento de graduación de estudiantes

del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente. II. Indicar

al  Tesorero  I  de  este  Centro,  que  dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida

presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - -

11.2 Se tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-14-2018, de fecha veintinueve de

enero de dos mil  dieciocho,  enviado  por  el  Maestro  en Ciencias  Mario  Roberto  Díaz

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

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

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

gastos  que se generen por  refacciones  en  las  reuniones  del  Consejo  Académico  del

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente.

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

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

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

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

Organismo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de TREINTA Y CINCO QUETZALES

EXACTOS (Q.35.00), por cada refacción de los participantes en las reuniones del Consejo

Académico  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro  Universitario  de

Oriente. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la

partida  presupuestaria  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  SEGUNDO:  Contrataciones  personal  docente. 12.1 Contrataciones

personal docente Secciones Departamentales. 12.1.1 Se tiene a la vista el expediente

de EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

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

mil dieciocho a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición
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del  Centro Universitario  de Oriente,  luego de examinar  el  expediente  de mérito,  pudo

constatar que  VELIZ TOBAR, acredita el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado

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

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

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

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

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

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

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

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Décimo Segundo, inciso 12.5, subinciso 12.5.3, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

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

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

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

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

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

de Oriente, al profesional  EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR,  identificado con el Código

Único de Identificación 2255324330101 y registro de personal 20091646,  acreditando el

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

diecinueve mil seiscientos seis (19,606); para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un
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sueldo  mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,922.00),  más  una  bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  SETENTA Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero de dos

mil dieciocho a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,

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

las  asignaturas  de: DERECHO  ADMINISTRATIVO  (SECCIÓN  C)  Y  ÉTICA

PROFESIONAL  (SECCIÓN  C), en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Pedagogía;

DERECHOS HUMANOS (SECCIÓN C) Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA (SECCIÓN C), en

el  segundo semestre de la  carrera de Pedagogía;  además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza veintitrés (23), clasificación 210111, por dos

(2) horas mes. - - -12.1.2 Se tiene a la vista el expediente de ANA ELIZABETH CHACÓN

DE SALGUERO, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de

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

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

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

CHACÓN  DE  SALGUERO, acredita  el  título  de  LICENCIADA  EN  PEDAGOGÍA  Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

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

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

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

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

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

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

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

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

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

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Décimo Segundo, inciso 12.5, subinciso 12.5.2, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

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

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

CHACÓN  DE  SALGUERO. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,

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

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

Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  ANA  ELIZABETH  CHACÓN  DE

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a ANA ELIZABETH CHACÓN

DE SALGUERO,  identificada  con el  Código  Único  de Identificación  2467641711901  y

registro de personal 20150739, acreditando el título de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA, colegiada  veinticuatro  mil  ciento  sesenta  y  uno

(24,161);  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

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

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

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS  (Q.137.50),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

IDIOMA EXTRANJERO II, en el primer semestre de la carrera de Pedagogía;  IDIOMA

EXTRANJERO III, en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las

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

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - -  12.1.3 Se tiene a la vista el expediente de KARINA

NOEMÍ BARDALES PAIZ, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR TITULAR I de este
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centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil

dieciocho a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

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

constatar que  BARDALES PAIZ, acredita el título de  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

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

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

de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

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

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

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

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Décimo Segundo, inciso 12.5, subinciso 12.5.1, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

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

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

BARDALES PAIZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1,

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

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

de Oriente, a la profesional KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ. POR TANTO: Con base

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

ACUERDA:  I. Nombrar a KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, identificada con el Código

Único de Identificación 1587187042001 y registro de personal 20141833, acreditando el

título de  LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada
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veintidós mil novecientos cincuenta y tres (22,953); para laborar en el Centro Universitario

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

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

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

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

uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido,  en horario de siete a doce horas, los

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

asignaturas de: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE I, en el primer semestre de la carrera

de Pedagogía;  PLANIFICACIÓN CURRICULAR (SECCIÓN A), en el segundo semestre

de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 210111, por una (1) hora mes.

- - - 12.1.4 Se tiene a la vista el expediente de CORINA ARACELI CORONADO LÓPEZ,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de

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

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

constatar  que  CORONADO  LÓPEZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del

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

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito
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por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

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

ARACELI  CORONADO  LÓPEZ,  identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2455652132001 y  registro de personal 20080287, acreditando el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada doce mil setecientos setenta y nueve

(12,779); para laborar como PROFESOR TITULAR I,  con un sueldo mensual de UN MIL

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

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS (Q.137.50), del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en horario

de  catorce  a  diecinueve  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de ORGANIZACIÓN ESCOLAR I (Sección B),  en el primer semestre de la

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

Educativa,  extensión  Chiquimula;  REVISIÓN  Y ASESORÍA  DE  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN,  en  el  primero  y  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Licenciatura  en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones

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

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

una  ampliación  de  horario  de  la  plaza  cuatro  (4),  de  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo  Superior

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

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

Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 12.1.5 Se tiene

a la vista el  expediente de  VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA, quien solicita la

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

comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido. CONSIDERANDO: Que

el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de

examinar el expediente de mérito, pudo constatar que ACEVEDO SOSA, acredita el título

de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera
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Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

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

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

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

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

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Segundo, inciso 12.5,

subinciso  12.5.4,  acuerdo  II,  del   Acta  42-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

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

hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  ACEVEDO  SOSA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017,

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

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

profesional  VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA.  POR TANTO: Con base en los

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

I. Nombrar a VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA, identificado con el Código Único

de Identificación 2586998251901 y registro de personal 20150199, acreditando el título de

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiado diecisiete

mil ciento setenta y dos (17,172); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

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

mensual  de  UN  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  UN  QUETZALES  EXACTOS

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

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de enero
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de dos mil dieciocho a indefinido, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE I  (SECCIÓN C), en  el  primer  semestre  de la

carrera  de  Pedagogía;  EVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  II  (SECCIÓN  C), en  el

segundo semestre de la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y tres (53), clasificación 210111, por una

(1) hora mes. - - - 12.1.6  Se tiene a la vista el expediente de  NURIA ARELÍ CORDÓN

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

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

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

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

CORDÓN  GUERRA,  acredita  el  título  de  TRABAJADORA  SOCIAL, en  el  grado

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

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

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

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

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

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

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

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del
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concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Séptimo, inciso 7.5,  acuerdo II,  del   Acta 11-2016,  de Consejo Directivo,  celebrada el

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

una hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, a  CORDÓN GUERRA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  NURIA  ARELÍ  CORDÓN  GUERRA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

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

I. Nombrar a  NURIA ARELÍ  CORDÓN GUERRA, identificada con el  Código Único de

Identificación 1575907202005 y registro de personal 20100480, acreditando el título de

TRABAJADORA  SOCIAL,  en  el  grado  académico  de  Licenciada, colegiada  número

quince mil cuatrocientos treinta y nueve (15,439); para laborar en el Centro Universitario

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

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

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

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

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

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

impartir  la  asignatura  de:  ASESOR  SUPERVISOR  EJERCICIO  PROFESIONAL

SUPERVISADO (SECCIÓN A), en la carrera de Pedagogía; además de las atribuciones

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

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y cinco (55), clasificación 210111,

por una (1) hora mes. - - - 12.1.7 Se tiene a la vista el expediente de OTTO ROLANDO

BONILLA GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

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

cada  año  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el  expediente  de

mérito,  se  pudo  constatar  que  BONILLA  GUERRA, acredita  el  título  de

ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS, en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera
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Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

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

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I.  Nombrar  a OTTO  ROLANDO  BONILLA

GUERRA, identificado con el Código Único de Identificación 1992230412001 y registro de

personal 20150394,  acreditando el título de  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciado,  colegiado número diecisiete mil trescientos sesenta y

cuatro (17,364); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

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

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

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS (Q.137.50), del uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en

horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de ADMINISTRACIÓN GENERAL I, en el primer semestre de la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

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

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

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

treinta y uno (31), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionada como Profesor
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Titular I,  por el Consejo Superior Universitario.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y seis (56), clasificación 210111, por una

(1) hora  mes. -  -  -   12.1.8  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FLORIDALMA

SAGASTUME FRANCO, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

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

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

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

constatar que SAGASTUME FRANCO, acredita el grado académico de LICENCIADA EN

PEDAGOGÍA  Y  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA. CONSIDERANDO: Que  de

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

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

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

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, inciso 7.61, acuerdo II, del  Acta 11-2016, de

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

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

Pedagogía, a SAGASTUME FRANCO. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso

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

Universitario, el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular
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I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  FLORIDALMA SAGASTUME

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  de  FLORIDALMA

SAGASTUME  FRANCO, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1912492971910  y  registro  de  personal  20150200,  acreditando  el  grado  académico

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, colegiada  número

veintitrés mil quinientos treinta y dos (23,532);  para laborar en el Centro Universitario de

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

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

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

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

diez de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en horario de siete a doce

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

impartir la asignatura de: MATEMÁTICA FUNDAMENTAL (SECCIÓN C), en la carrera de

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

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y siete (57), clasificación 210111, por una (1) hora mes.

- - - 12.1.9 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE

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

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

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

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

PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, acredita título  profesional  de  ADMINISTRADORA DE

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

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

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

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

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Décimo  Segundo,  inciso  12.5,  subinciso  12.5.6,

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

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

indefinido  en  la  carrera  de  Pedagogía, a  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017,

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

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

profesional  CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE CETINO.  POR TANTO: Con

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  CLAUDIA  VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO,

identificada con el Código Único de Identificación 1716357442002  y registro de personal

20060861; acreditando el título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciada,  colegiada número diez mil  setecientos ocho (10,708);

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

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

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

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS  (Q.137.50),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

dieciocho  a  indefinido,  en horario  de diecisiete  a dieciocho  horas,  los  miércoles  y  de

diecisiete  a  veintiuna  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: asesorar y revisar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el primer

y segundo semestre  de la  carrera  de Pedagogía;  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 y la asignación de carga académica distinta

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza sesenta y cinco  (65), clasificación  210111,

por una (1) hora mes. - - -  12.1.10 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ

SAMAYOA  MONROY, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

enero de dos mil dieciocho a indefinido.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que  SAMAYOA MONROY, acredita el título de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS, en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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

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

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

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA

MONROY, identificada con el Código Único de Identificación 1889452962001 y registro de

personal 20140224, acreditando el título de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciada, colegiada número dieciséis mil setecientos diez (16,710);
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para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

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

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

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS (Q.137.50), del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en horario de

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

ÉTICA PROFESIONAL, en el primer semestre de la carrera de Licenciatura en Pedagogía

y  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  REVISIÓN  Y ASESORÍA  DE

TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el segundo semestre de la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones

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

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

una ampliación de horario de la plaza cuarenta y uno (41), de la Partida Presupuestal

4.1.24.2.25.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo  Superior

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

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

Plaza sesenta y seis (66), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - -

12.2 Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

12.2.1 Se tiene a la vista el expediente de SANDRA GISELA LEYTÁN ESCOBAR, quien

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

período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  dieciocho  a  indefinido.

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

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

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

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

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas
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y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Décimo Segundo, inciso 12.6, subinciso 12.6.1, acuerdo II, del  Acta 42-2017, de Consejo

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

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

y Sociales, a LEYTÁN ESCOBAR. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1,

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

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

Centro Universitario de Oriente, a la profesional SANDRA GISELA LEYTÁN ESCOBAR.

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  SANDRA  GISELA  LEYTÁN

ESCOBAR, identificada con el Código Único de Identificación 2387297612001 y registro

de  personal  20150018,  acreditando  el  título  de  ABOGADA Y NOTARIA en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada diez mil cuarenta y nueve (10,049); para laborar en el

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

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

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

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

el período comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en horario de

diez a doce horas con treinta minutos, los lunes y los jueves; a quien le corresponderán

las siguientes atribuciones específicas: ASESORAR EL RAMO LABORAL, en el primer y

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 y la asignación de carga

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

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se
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cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza once (11), clasificación 210111,

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - 

12.3 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de  Semana  y  Auditoría. 12.3.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOSUÉ

ALEJANDRO  SANDOVAL  CASASOLA,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del

uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, luego de examinar el

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

profesional  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y  AUDITOR  en  el  grado  académico  de

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

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

concurso de oposición. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

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

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

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

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

Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del

personal  académico  serán  definidas  y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de

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

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

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

93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

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

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

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

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

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

Segundo, inciso 12.7, subinciso 12.7.1, acuerdo II,  del  Acta 42-2017, de Consejo

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

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en el Programa de

Ciencias  Económicas, a  SANDOVAL  CASASOLA.   CONSIDERANDO: Que  en  el
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punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, de sesión celebrada por

Consejo Superior Universitario, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se

designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional

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

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

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

con  el  Código  Único  de  Identificación  1706905042001  y  registro  de  personal

20150146, acreditando el título de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR, en el grado

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

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

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

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

bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS (Q.137.50),  por el  período comprendido del  uno de enero de dos mil

dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a

quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las

asignaturas de: CONTABILIDAD I (SECCIÓN A), en el primer semestre de la carrera

de Administración de Empresas Fin de Semana; SEMINARIO DE TESIS (SECCIÓN

B), en el segundo semestre de la carrera de Auditoría; además de las atribuciones

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

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

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11,  Plaza

diecinueve (19), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 12.3.2 Se tiene a la

vista  el  expediente  de OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA,  quien solicita  la

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

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

CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

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

que  ORELLANA ALDANA,  acredita  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

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

conformidad  con  el  artículo  13,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del
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Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido

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

según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera

del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.

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

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

las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico

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

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

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

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

Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal

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

Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

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

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

conformidad  con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en  el  punto  Cuarto,

inciso  4.14,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

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

por tres horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a

ORELLANA  ALDANA.   CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  inciso  6.1,

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

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

Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  OSCAR  EDUARDO

ORELLANA ALDANA.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

EDUARDO ORELLANA ALDANA, identificado con el Código Único de Identificación

1680244460201  y  registro  de  personal  20111034,  acreditando  el  título  de

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, colegiado

catorce mil setecientos veinte (14,720),  para laborar en el Centro Universitario de

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

I,  con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA Y  TRES
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QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,383.00),  más  una  bonificación  mensual  de

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

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

indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  de  siete  a  doce  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: INTRODUCCIÓN A

LA ECONOMÍA (A),  en la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana;

MICROECONOMÍA (B) y GERENCIA II,  en la carrera de Auditoría;  además de las

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

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

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

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

corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintiuno (21), clasificación 210111, por tres (3) horas mes. - -

-  12.3.3  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FRANCISCO  JAVIER  MASTERS

CERRITOS,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR TITULAR  I  de  este  centro  de

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

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

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

mérito, pudo constatar que MASTERS CERRITOS, acredita el título profesional de

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

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

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

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

Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y atribuciones específicas del

personal  académico  serán  definidas  y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de

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

el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-

93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

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

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

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

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

conformidad  con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en  el  punto  Cuarto,

inciso  4.16,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

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

por tres horas/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a

MASTERS  CERRITOS.   CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Séptimo,  inciso  7.2,

subinciso 7.2.1, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el dieciocho de

enero  de  dos mil  diecisiete,  se  aprobó la  modificación  al  horario  de  una plaza

convocada  para  ocupar  el  cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  el

Programa de Ciencias Económicas, la cual queda de la siguiente manera: 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 3 horas. PRIMER SEMESTRE AUDITORÍA: Derecho Empresarial I

(A  y  B).  PRIMER  SEMESTRE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS:  Derecho

Empresarial  I  (A)  y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  establezca.

Asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares. Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 horas y Sábados de 07:00 a 12:00 y de

13:00 a 18:00 horas.
CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

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

profesional FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS. POR TANTO: Con base en los

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

I. Nombrar a  FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, identificado con el  Código

Único de Identificación 1921201662001 y registro de personal 20140221, acreditando el

título de ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado, colegiado catorce

mil  cuatrocientos  noventa  y  dos (14,492),   para laborar  en el  Centro Universitario  de

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

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  TRES

QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,383.00),  más  una  bonificación  mensual  de

Acta 05-2018 30-01-2018



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

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

siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; de siete a doce y de trece a

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

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO EMPRESARIAL I  (A Y B),  en  la

carrera de Auditoría; DERECHO EMPRESARIAL I (A), en la carrera de Administración de

Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintidós  (22), clasificación  210111, por tres  (3) horas mes. - - -

12.3.4 Se tiene a la vista el expediente de GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTIZ,

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

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

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

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

ORTIZ, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR en el grado

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

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

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

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

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

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

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

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

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

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

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

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

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

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de
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la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

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

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

Cuarto,  inciso  4.30,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

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

tres  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas, a

HERRERA ORTIZ. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1,

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

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

Oriente, al profesional GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTIZ. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar a GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTIZ, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2484472461901  y  registro  de  personal  20111036,

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

Licenciado,  colegiado tres mil  quinientos diecisiete (3,517),   para laborar en el  Centro

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  TRESCIENTOS

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

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

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

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

de  siete  a  doce  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CONTABILIDAD I (B), en la carrera

de Administración de Empresas Fin de Semana; CONTABILIDAD V (A Y B), en la carrera

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

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintitrés  (23), clasificación  210111, por tres  (3) horas mes. - - -

12.3.5  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO

MARROQUÍN, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de
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cada año a indefinido. CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del

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

constatar  que  LEONARDO  MARROQUÍN, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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

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

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

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

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

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

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.12, acuerdo II,

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

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

indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas, a  LEONARDO  MARROQUÍN.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se designó como Profesor Titular  I  del Centro Universitario de Oriente, a la

profesional  MARISELA ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN. POR TANTO: Con base

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO  MARROQUÍN,

identificada con el Código Único de Identificación 1924159561901 y registro de personal

20121475,  acreditando  el  título  de  ADMINISTRADORA DE  EMPRESAS  en  el  grado
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académico de Licenciada, colegiada catorce mil seiscientos setenta y dos (14,672), para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,922.00), más  una

bonificación  mensual  de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a

indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

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

asignaturas de:  GERENCIA III,  en la carrera de Auditoría; ÉTICA PROFESIONAL, en la

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana, además de las atribuciones que

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

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

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

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210111, por

dos  (2) horas mes. -  -  -  12.3.6  Se tiene a la vista el  expediente de  WILDER URIBE

GUEVARA CARRERA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro

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

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

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

constatar  que  GUEVARA  CARRERA, acredita  el  título  profesional  de  INGENIERO

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

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

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

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

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

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

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

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

numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.21, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

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

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  GUEVARA CARRERA.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del  Acta 05-2017,  de sesión celebrada por Consejo

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

Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  WILDER  URIBE

GUEVARA  CARRERA.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

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

URIBE  GUEVARA  CARRERA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2518521212005 y registro de personal 20150291, acreditando el título de  INGENIERO

INDUSTRIAL en el grado académico de Licenciado, colegiado trece mil doscientos seis

(13,206),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

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

NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,922.00), más  una

bonificación  mensual  de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a

indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

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

asignatura  de:  ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES  I  (A  Y  B),  en  la  carrera  de

Administración de Empresas Fin de Semana, además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza veinticinco  (25), clasificación  210111, por  dos  (2)

horas mes. - - - 12.3.7 Se tiene a la vista el expediente de EDVIN GEOVANY SAMAYOA,
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quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

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

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

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

acredita  el  título  profesional  de  ABOGADO  Y NOTARIO  en  el  grado  académico  de

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

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

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

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

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

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

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

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuarto,  inciso  4.24,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

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

dos  horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas, a

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

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

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

Oriente,  al  profesional  EDVIN GEOVANY SAMAYOA.  POR TANTO: Con base en los

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

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

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

(8,012),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

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

NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,922.00), más  una

bonificación  mensual  de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a

indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

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

asignatura  de:  DERECHO EMPRESARIAL IV,  en  la  carrera  de Auditoria; DERECHO

EMPRESARIAL IV, en la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además

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

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

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintiséis  (26), clasificación

210111, por dos  (2) horas mes. -  - - 12.3.8  Se tiene a la vista el expediente de  NOÉ

ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de

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

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

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

mérito,  pudo  constatar  que  CERÍN  CIRAMAGUA, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADOR  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

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

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

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

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

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

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

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

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

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

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.27, acuerdo II,

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

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

indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas, a  CERÍN  CIRAMAGUA.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

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

profesional  NOÉ  ARMANDO  CERÍN  CIRAMAGUA.  POR  TANTO: Con  base  en  los

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

I. Nombrar a NOÉ ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, identificado con el Código Único de

Identificación 2193834642001 y registro de personal 20111033, acreditando el título de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

once mil doscientos doce (11,212), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

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

mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,922.00), más  una  bonificación  mensual  de DOSCIENTOS  SETENTA Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS  (Q.275.00), por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y

de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

(A), en la carrera de Auditoría, INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (B), en la carrera de

Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  veintisiete  (27), clasificación  210111, por  dos  (2)
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horas  mes. -  -  -   12.3.9  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CARLO  FERNANDO

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

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

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

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

constatar que  ORTEGA PINTO, acredita el título profesional de  ADMINISTRADOR DE

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

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

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

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

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.39, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

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

plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos  horas/mes,  a  tiempo indefinido  en el  Programa de

Ciencias  Económicas, a  ORTEGA PINTO. CONSIDERANDO: Que en el  punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

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

I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al  profesional  CARLO  FERNANDO  ORTEGA

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CARLO FERNANDO ORTEGA
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PINTO, identificado con el Código Único de Identificación 1854666212001 y registro de

personal  20091364,  acreditando el  título de  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  en el

grado académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos diecisiete (10,917), para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,922.00), más  una

bonificación  mensual  de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

(Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de cada año a

indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

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

asignaturas de: GERENCIA III (A Y B), en la carrera de Administración de Empresas Fin

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

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintiocho (28), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

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

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Segundo, inciso 12.7,

subinciso  12.7.2,  acuerdo  II,  del   Acta  42-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

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

horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas, a  SOSA

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

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

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

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

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

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

Código  Único  de  Identificación  2272428312001  y  registro  de  personal  20150537,

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

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

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

mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,922.00), más  una  bonificación  mensual  de DOSCIENTOS  SETENTA Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS  (Q.275.00), por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete a doce horas y

de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DERECHO  EMPRESARIAL  II

(Secciones A y B), en la carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además

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

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

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, Plaza veintinueve (29), clasificación
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210111, por dos (2) horas mes. - - - 12.3.11 Se tiene a la vista el expediente de KAREN

VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

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

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

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

pudo  constatar  que  CORDÓN  ORTÍZ, acredita  el  título  profesional  de

ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

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

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

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

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

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

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

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.25, acuerdo II,

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

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en el Programa de Ciencias Económicas, a CORDÓN ORTÍZ.  CONSIDERANDO: Que en

el punto Sexto, inciso 6.1,  subinciso 6.1.1,  del Acta 05-2017,  de sesión celebrada por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  KAREN

VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  KAREN
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VERÓNICA  CORDÓN  ORTÍZ, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1784762501901  y  registro  de  personal  20141661,  acreditando  el  título  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS  en el  grado académico de Licenciada,  colegiada

dieciséis mil seiscientos cincuenta y uno (16,651),  para laborar en el Centro Universitario

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

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

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

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

uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete

horas  con treinta  minutos  a  doce horas  con treinta  minutos,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL,  en  la  carrera  de  Administración  de

Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.31.0.11, Plaza  treinta  (30), clasificación  210111, por  una  (1) hora  mes. -  -  -

12.3.12 Se tiene a la vista el expediente de OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, quien

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

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

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

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

GUERRA, acredita el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado

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

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

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

oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera

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

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

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

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

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas
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y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuarto,  inciso  4.34,  acuerdo  II,  del  Acta  05-2016,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

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

una hora/mes, a tiempo indefinido en el Programa de Ciencias Económicas, a BONILLA

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

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

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

al  profesional  OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA.  POR TANTO: Con base en los

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

I. Nombrar a OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, identificado con el Código Único de

Identificación 1992230412001 y registro de personal 20150394, acreditando el título de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

diecisiete  mil  trescientos  sesenta  y  cuatro  (17,364),   para  laborar  en  el  Centro

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

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

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

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

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

siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  CÓMPUTO I  (B),  en  la

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

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

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

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal
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4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - -

12.3.13 Se tiene a la vista el expediente de NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE

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

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

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

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

CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, acredita el título profesional de  ADMINISTRADORA

DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de

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

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

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

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 27, del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.37, acuerdo II, del Acta 05-2016, de

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

plaza  de  Profesor  Titular,  por  una  hora/mes,  a  tiempo  indefinido  en  el  Programa  de

Ciencias Económicas, a CASTILLO LÓPEZ DE LINARES. CONSIDERANDO: Que en el

punto  Sexto,  inciso  6.1,  subinciso  6.1.1,  del  Acta  05-2017,  de  sesión  celebrada  por

Consejo Superior Universitario,  el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se designó

como Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  a  la  profesional  NANCY

CAROLINA  CASTILLO  LÓPEZ  DE  LINARES. POR  TANTO: Con  base  en  los
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considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar a  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, identificada con el

Código  Único  de  Identificación  2485506590101  y  registro  de  personal  20021002,

acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado académico de

Licenciada,  colegiada ocho mil  novecientos  setenta y  seis  (8,976),  para  laborar  en el

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

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

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

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

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

siguiente  horario:  de  siete a  doce horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  INTRODUCCIÓN  A LA

ECONOMÍA (B), en la carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

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

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210111, por una (1)

hora mes. -  -  -   12.3.14  Se tiene a la vista el expediente de  ESTUARDO SAMAYOA

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

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

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

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

SAMAYOA PRADO, acredita el título profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

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

artículo 13,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a

un concurso de oposición.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento

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

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

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

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

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal
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académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Décimo  Segundo,  inciso  12.7,  subinciso  12.7.3,

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

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

indefinido  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas, a  SAMAYOA  PRADO.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017,

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

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

profesional  ESTUARDO  SAMAYOA  PRADO.  POR  TANTO: Con  base  en  los

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

I. Nombrar  a  ESTUARDO  SAMAYOA  PRADO, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación 2460176780101 y registro de personal 20110192, acreditando el título de

ADMINISTRADOR  DE EMPRESAS en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

catorce  mil  quinientos  veintidós  (14,522),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de

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

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

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

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

uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en el siguiente horario: de siete

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

específicas: impartir la asignatura de:  MÉTODOS CUANTITATIVOS IV, en la carrera de

Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,
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para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210111, por una (1)

hora mes. - - - 12.3.15 Se tiene a la vista el expediente de VIVIANA AZUCENA GUZMÁN

MARTÍNEZ, quien solicita  la  plaza de  AUXILIAR DE CÁTEDRA II de  este centro  de

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

agosto de dos mil dieciocho.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de

mérito,  se pudo constatar que  GUZMÁN MARTÍNEZ, acredita cierre de pensum de la

carrera de Administración de Empresas.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.10 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

contratada como Auxiliar de Cátedra II.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  VIVIANA AZUCENA GUZMÁN

MARTÍNEZ, identificada con el Código Único de Identificación 2577565822001 y registro

de personal 20150879, acreditando cierre de pensum de la carrera de Administración de

Empresas; para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  como  AUXILIAR DE CÁTEDRA II, con un sueldo  mensual  de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS  (Q.4,860.00),  más

una  bonificación  mensual  de  QUINIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS

(Q.550.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de agosto de dos

mil dieciocho, en el siguiente horario: de nueve horas con treinta minutos a doce horas y

de catorce a diecinueve horas, los jueves y los viernes; de siete a doce horas y de trece a

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

específicas:  AUXILIAR EL CURSO DE  GERENCIA I (Secciones A y B),  en el primer

ciclo,  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  AUXILIAR  LOS  CURSOS  DE

GERENCIA II y CONTABILIDAD II (Secciones A y B), en el segundo y cuarto ciclo, de la

carrera de Administración de Empresas Fin de Semana; además de las atribuciones que

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  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  4.1.24.2.31.0.22, Plaza uno  (1), clasificación  210325, por cinco  (5) horas

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

12.4  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

12.4.1  Se tiene a la vista el  expediente de  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, quien

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

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

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

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

CALDERÓN, acredita el título de  PERIODISTA, en el grado académico de Licenciado.

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

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

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

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

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

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

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, inciso 8.14, acuerdo II,

del   Acta 11-2016, de Consejo Directivo,  celebrada el  veinticinco de mayo de dos mil

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

indefinido  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación, a  RUIZ  CALDERÓN.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

diecisiete,  se  designó  como  Profesor  Titular  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  al
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profesional  JUAN  CARLOS  RUIZ  CALDERÓN.  POR  TANTO: Con  base  en  los

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

I. Nombrar a  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, identificado con el  Código Único de

Identificación 2572461340101 y registro de personal 20101372, acreditando el título de

PERIODISTA,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, colegiado  número  ocho  mil

doscientos  siete  (8,207);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

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

mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,922.00),  más  una  bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  SETENTA Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS  (Q.275.00),  por el  período comprendido del uno de enero al

treinta de junio de cada año a indefinido, en horario de siete a doce horas y de trece a

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

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  LINGÜÍSTICA  GENERAL;  LAS

COMUNICACIONES  INTERPERSONALES,  en  el  primer  semestre  de  la  carrera  de

Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza trece (13), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 12.4.2

Se tiene a la vista el expediente de  ARMANDO PÉREZ TRABANINO, quien solicita la

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

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

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

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

TRABANINO, acredita el título de  PERIODISTA, en el grado académico de Licenciado.

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

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

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

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

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

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

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

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

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Octavo, inciso 8.12, acuerdo II,

del   Acta 11-2016, de Consejo Directivo,  celebrada el  veinticinco de mayo de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación, a  PÉREZ  TRABANINO.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 05-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el veintidós de marzo de dos mil

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

profesional  ARMANDO  PÉREZ  TRABANINO.  CONSIDERANDO: Que  en  el  punto

Séptimo, inciso 7.3, subinciso 7.3.4, del Acta 01-2017, de Consejo Directivo, celebrada el

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación al curso de una plaza

para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la

Comunicación, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por una hora/mes,

para impartir en el primer semestre el curso de Prácticas Periodísticas II.  POR TANTO:

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ARMANDO PÉREZ TRABANINO, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  1608681731804  y  registro  de  personal  20090853,

acreditando el título de  PERIODISTA, en el grado académico de Licenciado, colegiado

número catorce mil doscientos veintiséis (14,226); para laborar en el Centro Universitario

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

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

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

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

uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en horario de siete a doce horas,
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los sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la

asignatura de:  PRÁCTICAS PERIODÍSTICAS II,  en el primer semestre de la carrera de

Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza dieciséis  (16), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - -  -

12.4.3  Se tiene a la vista el expediente de  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  TITULAR  I  de  este  centro  de

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

cada  año  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el  expediente  de

mérito, se pudo constatar que VACARO BUEZO, acredita el título de LICENCIADO EN

PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CONSIDERANDO: Que de conformidad

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo

para el cual va ser contratado como profesor titular I.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo 14,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

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

contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.

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

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

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDWIN  GIOVANY  VACARO  BUEZO,  identificado  con  el
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Código  Único  de  Identificación  1754812612001  y  registro  de  personal  20121128,

acreditando  el  título  de  LICENCIADO  EN  PEDAGOGÍA  Y  CIENCIAS  DE  LA

EDUCACIÓN,  colegiado  dieciséis  mil  ochocientos  cincuenta  y  nueve  (16,859);  para

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

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

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS (Q.137.50), del uno de enero al treinta de junio de cada año a indefinido, en

horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de ELEMENTOS DE LA LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA,  en el primer semestre

de la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación

de horario de la plaza treinta y ocho (38), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.11, Plaza diecisiete (17), clasificación

210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12.5 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias  y  Sistemas. 12.5.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JULIO  CÉSAR

HERNÁNDEZ ORTÍZ, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno de enero de dos mil  dieciocho a indefinido.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita

el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  EDUCACIÓN  CON  ESPECIALIDAD  EN

FORMADOR DE FORMADORES. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

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

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va

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

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

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

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

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

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

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el
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artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

CÉSAR  HERNÁNDEZ  ORTÍZ, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1765744840509 y registro de personal  20080965,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADO  EN  EDUCACIÓN  CON  ESPECIALIDAD  EN  FORMADOR  DE

FORMADORES, colegiado  número nueve  mil  seiscientos  setenta  y  uno  (9,671);  para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,922.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS

(Q.275.00),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  dieciocho  a

indefinido, en el siguiente horario: de trece a catorce horas, los lunes, miércoles y viernes;

de trece a dieciséis horas, los martes; de diecinueve a veintiuna horas, los miércoles y

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

asignatura  de:  SOCIAL HUMANÍSTICA 1,  en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de

Ingeniería;  SOCIAL  HUMANÍSTICA  2,  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de

Ingeniería; ASESORÍA Y REVISIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el  primero y

segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una

ampliación  de  horario  de  la  plaza veintinueve  (29),  de  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.39.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo  Superior

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza cuatro  (4), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. - - -  12.5.2  Se tiene a la

vista  el  expediente  de  CARLOS  DAVID  ARDÓN  MUÑOZ, quien  solicita  la  plaza  de
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PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido. CONSIDERANDO: Que

el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de

examinar el expediente de mérito, pudo constatar que ARDÓN MUÑOZ, acredita el título

de  INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en  el  grado  académico  de  Licenciado.

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

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

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

Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Segundo, inciso 12.3,

subinciso  12.3.1,  acuerdo  II,  del   Acta  42-2017,  de  Consejo  Directivo,  celebrada  el

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por

ocho horas/mes,  a tiempo indefinido en las carreras de Ingeniería, a  ARDÓN MUÑOZ.

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Sexto,  del  Acta  42-2017,  de  Consejo  Directivo,

celebrada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación a la carga

académica de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en

las carreras de Ingeniería, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por ocho

horas/mes, para impartir en el primer semestre el curso de Estructura de Datos, el curso

de Seminario de Investigación, el Laboratorio de Estructura de Datos, el Laboratorio de

Sistemas de Bases de Datos 1, el Laboratorio de Sistemas Operativos 1, el Laboratorio de
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Introducción  a  la  Programación  y  Computación  1,  el  Laboratorio  de Introducción  a  la

Programación  y  Computación  2,  el  curso  de  Arquitectura  de  Computadores  y

Ensambladores 2 y el Laboratorio de Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2 y

para impartir en el segundo semestre el curso de Manejo e Implementación de Archivos,

el curso de Seminario de Investigación, el Laboratorio de Sistemas de Bases de Datos 2,

el  Laboratorio  de  Manejo  e  Implementación  de  Archivos,  el  Laboratorio  de  Sistemas

Operativos  2,  el  Laboratorio  de  Introducción  a  la  Programación  y  Computación  1,  el

Laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 2, el curso de Arquitectura

de Computadores y Ensambladores 1 y el Laboratorio de Arquitectura de Computadores y

Ensambladores 1. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1,

del Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de

octubre de dos mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario

de Oriente, al profesional CARLOS DAVID ARDÓN MUÑOZ. POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS DAVID ARDÓN MUÑOZ, identificado con el Código

Único de Identificación 2550094612001 y registro de personal 20120386, acreditando el

título de INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en el grado académico de Licenciado,

colegiado catorce mil quinientos once (14,511), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I,

con un sueldo mensual de ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS (Q.11,688.00), más una bonificación mensual de UN MIL CIEN QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,100.00),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

dieciocho a indefinido, en horario de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

ESTRUCTURA  DE  DATOS,  SEMINARIO  DE  INVESTIGACIÓN,  LABORATORIO  DE

ESTRUCTURA DE DATOS, LABORATORIO DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS 1,

LABORATORIO DE SISTEMAS OPERATIVOS 1, LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN

A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1, LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A

LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2, ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y

ENSAMBLADORES 2 y LABORATORIO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y

ENSAMBLADORES 2, en el primer semestre de las carreras de Ingeniería; MANEJO E

IMPLEMENTACIÓN  DE  ARCHIVOS,  SEMINARIO  DE  INVESTIGACIÓN,

LABORATORIO DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2, LABORATORIO DE MANEJO
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E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS, LABORATORIO DE SISTEMAS OPERATIVOS 2,

LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,

LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2,

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 1 y LABORATORIO DE

ARQUITECTURA  DE  COMPUTADORES  Y  ENSAMBLADORES  1,  en  el  segundo

semestre de las carreras de  Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza diecisiete  (17), clasificación  210111, por  ocho  (8)

horas mes. - - - 12.5.3 Se tiene a la vista el expediente de JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

ORTÍZ, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios

superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  dieciocho  a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el grado académico de  LICENCIADO EN

EDUCACIÓN  CON  ESPECIALIDAD  EN  FORMADOR  DE  FORMADORES.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser contratado como profesor

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ

ORTÍZ, identificado con el Código Único de Identificación 1765744840509 y registro de

personal 20080965, acreditando el grado académico de LICENCIADO EN EDUCACIÓN

CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR DE FORMADORES, colegiado número nueve mil

seiscientos setenta y uno (9,671); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  UN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,461.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de enero

de dos mil dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas,

los lunes; de trece a catorce horas y de diecinueve a veintiuna horas, los jueves; a quien

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

DEPORTES  I  (Sección  B),  en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;

DEPORTES  II  (Sección  B),  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

que ésta contratación es una ampliación de horario de la plaza veintinueve (29), de la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza veintidós (22), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 12.5.4 Se tiene a la

vista el expediente de  INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, de este centro de estudios

superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  dieciocho  a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  VALDÉS  AVILA, acredita  el  título  de  INGENIERA EN  SISTEMAS  DE

INFORMACIÓN  Y  CIENCIAS  DE  LA  COMPUTACIÓN, en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de
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Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  19,  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el

artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  INDIRA

MARIZELA  VALDÉS  AVILA, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2186788782001 y registro de personal 20130795, acreditando el título de INGENIERA EN

SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  Y  CIENCIAS  DE  LA  COMPUTACIÓN, en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada número doce mil trescientos dieciocho (12,318); para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

CUATROCIENTOS  SESENTA Y UN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,461.00), más  una

bonificación mensual de  CIENTO TREINTA Y SIETE  QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS  (Q.137.50),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

dieciocho a indefinido,  en el siguiente horario: de veinte a veintiuna horas, de lunes a

viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: ASESORÍA Y

REVISIÓN DE TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en el primero y segundo semestre de la

carrera de 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 que ésta contratación es una ampliación

de  horario  de  la  plaza veintitrés  (23),  de  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11,

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza  treinta  y  cuatro  (34),
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clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 12.5.5 Se tiene a la vista el expediente de

CARLOS ENRIQUE MONROY, de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MONROY, acredita el

título  de  INGENIERO  INDUSTRIAL, en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser contratado como profesor

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  CARLOS ENRIQUE MONROY,

identificado con el Código Único de Identificación 2622677210101 y registro de personal

20050898, acreditando el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado académico de

Licenciado,  colegiado número catorce mil  setenta y ocho (14,078);  para laborar  en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS

VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,922.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período

comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en el siguiente horario:

de  ocho  a  trece  horas,  los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las
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siguientes  atribuciones  específicas:  SUPERVISAR  EL  EJERCICIO  PROFESIONAL

SUPERVISADO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta

contratación  es  una  ampliación  de  horario  de  la  plaza  veintiuno  (21),  de  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - - 12.5.6 Se tiene

a la vista el expediente de HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, de este centro

de  estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

dieciocho  a  indefinido.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el  expediente  de

mérito, se pudo constatar que CALDERÓN AGUIRRE, acredita el título de INGENIERO

EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratado  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere

la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 19,  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el

artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a HENDRICK
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ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, identificado  con el  Código  Único de Identificación

2460180702001 y registro de personal 20130626, acreditando el título de INGENIERO EN

SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  Y  CIENCIAS  DE  LA  COMPUTACIÓN, en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número doce mil doscientos cuarenta y dos (12,242);

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

CUATROCIENTOS  SESENTA Y UN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,461.00), más  una

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS  (Q.137.50),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

dieciocho a indefinido, en el siguiente horario:  de veinte a veintiuna horas, de lunes a

viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes  atribuciones específicas:  impartir  las

asignaturas  de:  ORGANIZACIÓN  COMPUTACIONAL  Y  LABORATORIO  DE

ORGANIZACIÓN  COMPUTACIONAL,  en  el  primer  semestre  de  las  carreras  de

Ingeniería;  ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1 Y LABORATORIO DE ANÁLISIS Y

DISEÑO DE SISTEMAS 1, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar que

ésta contratación es una ampliación de horario de la plaza veinticuatro (24), de la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza treinta y ocho (38), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 12.5.7 Se tiene a

la  vista  el  expediente  de  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que ALAS LOAIZA, acredita el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratado  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere

la categoría de Titular.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  artículo 19,  del
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Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el

artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MILTON

ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1584106370201 y registro de personal 20140220, acreditando el título de  INGENIERO

INDUSTRIAL, en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  número  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 TITULAR I, con un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,922.00),  más  una  bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  SETENTA Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero de dos

mil dieciocho a indefinido, en el siguiente horario:  de  trece a quince horas, de lunes a

viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: SUPERVISAR

EL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA

INDUSTRIAL y ASESORAR  Y REVISAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN PARA LA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación

de  horario  de  la  plaza  dieciséis  (16),  de  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11,

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento,

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuarenta  (40), clasificación

210111, por dos  (2) horas mes. - - -  12.5.8  Se tiene a la vista el expediente de  LUIS

FRANCISCO CERÓN MORALES, de este centro de estudios superiores, para el período
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comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido. 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 el artículo 13 del Reglamento de

la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la

categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  19,  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de contratación de

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el

artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las funciones, obligaciones y

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  LUIS

FRANCISCO  CERÓN  MORALES, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1929330782001 y registro de personal 20120105, acreditando el título de  INGENIERO

MECÁNICO INDUSTRIAL, en el grado académico de Licenciado, colegiado número diez

mil seis (10,006); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una

bonificación mensual de  CIENTO TREINTA Y SIETE  QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS  (Q.137.50),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de dieciséis horas con treinta minutos a

diecisiete horas con treinta minutos, los lunes, martes, miércoles y viernes; de dieciocho a

diecinueve  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones
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específicas: impartir la asignatura de: FÍSICA 2, en el primero y segundo semestre de las

carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario de la

plaza treinta y uno (31), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,  sancionada como

Profesor Titular I,  por el  Consejo Superior Universitario. III. Instruir  al señor Agente de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuarenta y uno  (41), clasificación  210111,

por una  (1) hora mes. - - -  12.5.9  Se tiene a la vista el expediente de  LUIS ANTONIO

AMBROCIO  SANTOS, de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que AMBROCIO SANTOS,

acredita  el  título  de  INGENIERO  CIVIL, en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser contratado como profesor

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones

específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  LUIS  ANTONIO  AMBROCIO

SANTOS, identificado con el Código Único de Identificación 1956663050101 y registro de
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personal 20131010, acreditando el título de INGENIERO CIVIL, en el grado académico de

Licenciado, colegiado número 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 TITULAR I, con un sueldo mensual de  UN MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.1,461.00), más una bonificación mensual de

CIENTO TREINTA Y SIETE  QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS  (Q.137.50),

por el período comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en el

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  diecisiete  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

PLANEAMIENTO,  en  el  primero  y  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

que ésta contratación es una ampliación de horario de la plaza veinte (20), de la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo

Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO TERCERO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de

Postgrado. 13.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JORGE  MARIO  NOGUERA

BERGANZA, quien ofrece sus servicios profesionales  como  CATEDRÁTICO F. C., de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del cuatro de febrero al

dieciocho de marzo de dos mil dieciocho.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que,  NOGUERA BERGANZA, acredita el título

de  Maestro  en  Educación  y  Ambientalización  Curricular.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con
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el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  JORGE  MARIO  NOGUERA

BERGANZA, identificado con Código Único de Identificación 1811837492011 y registro de

personal  960687,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Educación  y  Ambientalización

Curricular, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de TRES MIL

QUINIENTOS OCHENTA QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.3,580.50), del

cuatro de febrero al dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, en horario de siete

horas con treinta minutos a quince horas, los domingos;  a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, en

el  cuarto  trimestre  de  la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en

Estrategias de Aprendizaje. II. Indicar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, que el

Órgano de Dirección estableció el nueve de abril de dos mil dieciocho, como último día

para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza diecinueve  (19), clasificación  999994, por uno punto

cinco (1.5) hora mes. - - - 13.2 Se tiene a la vista el expediente de RODOLFO AUGUSTO

CHICAS SOTO, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres de febrero al

treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciocho.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que, CHICAS SOTO, acredita el título de Doctor

en Ciencias Naturales para el Desarrollo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado

como profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un

titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, identificado con Código

Único de Identificación 2198423372201 y registro de personal 11761, acreditando el título

de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, para laborar como CATEDRÁTICO F.

C., con un sueldo mensual de DOS MIL QUINIENTOS SEIS QUETZALES CON TREINTA

Y CINCO CENTAVOS (Q.2,506.35),  del  tres de febrero al treinta de junio de dos mil

dieciocho,  en  horario  de  catorce  a  diecinueve  horas  con  quince  minutos,  los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO DE TESIS I,

en el tercer semestre del programa de Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático,

de este Centro Universitario.  II. Indicar a RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, que el

Órgano de Dirección estableció el trece de julio de dos mil dieciocho, como último día

para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veinticinco  (25), clasificación  999994, por uno punto

cero  cinco  (1.05) hora  mes.  -  -  -  13.3  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  HUGO

RONALDO  VILLAFUERTE  VILLEDA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del tres de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que,  VILLAFUERTE VILLEDA,

acredita  el  título  de  Maestro  en  Administración  de  Empresas  Agropecuarias.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII
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conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

HUGO  RONALDO  VILLAFUERTE  VILLEDA,  identificado  con  Código  Único  de

Identificación  2183192072001 y  registro  de  personal  13539,  acreditando  el  título  de

Maestro  en  Administración  de  Empresas  Agropecuarias,  para  laborar  como

CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  QUINIENTOS  SEIS

QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,506.35),  del tres de febrero al

treinta de junio de dos mil dieciocho, en horario de catorce a diecinueve horas con

quince  minutos,  los  sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y RECURSOS NATURALES, en el tercer semestre

del programa de Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático.  II. Indicar a  HUGO

RONALDO VILLAFUERTE VILLEDA, que el Órgano de Dirección estableció el trece de

julio de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III.

Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  para  que la  erogación que corresponda a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintiséis (26),

clasificación  999994, por uno punto cero cinco  (1.05) hora mes. - - -  13.4  Se tiene a la

vista  el  expediente  de  EDUARDO  RENÉ  SOLIS  FONG, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  tres  de  febrero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciocho.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que,  SOLIS FONG, acredita el  título de Maestro en Gerencia de Recursos Humanos.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  personal  docente debe ser  contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario
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mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

EDUARDO  RENÉ  SOLIS  FONG,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

2176539442010 y registro de personal  20151682,  acreditando el  título de Maestro en

Gerencia de Recursos Humanos, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  QUINIENTOS  SEIS  QUETZALES  CON  TREINTA  Y  CINCO

CENTAVOS (Q.2,506.35),   más una  bonificación  mensual  de CIENTO CUARENTA Y

CUATRO QUETZALES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (Q.144.38),  del  tres de

febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en horario de catorce a diecinueve

horas  con  quince  minutos,  los  sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura  de  PLANIFICACIÓN  Y  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL, en  el  tercer

semestre del programa de Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. II. Indicar a

EDUARDO RENÉ SOLIS FONG, que el Órgano de Dirección estableció el trece de julio

de dos mil  dieciocho, como último día para entregar  actas de fin  de asignatura.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  para  que la  erogación que corresponda a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintisiete (27),

clasificación 999994, por uno punto cero cinco (1.05) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO:  Contrataciones personal fuera de carrera PROMIPYME. 14.1  Se

tiene a la vista el expediente de  EVELYN DAYANARA SOLORZANO GUERRA, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F.C. de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del diez de enero al treinta de junio de dos mil

dieciocho.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que SOLORZANO GUERRA, acredita el título profesional de Administradora de

Empresas, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con 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
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con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  EVELYN

DAYANARA SOLORZANO GUERRA,  identificada con el Código Único de Identificación

1720739602101  y  registro  de personal  20030524,  acreditando  el  título  profesional  de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil

noventa  y  seis  (10,096);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  CATEDRÁTICA F.C., con un sueldo

mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS

(Q.5,852.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES

EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del diez de enero al treinta de junio de

dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a catorce horas, de lunes a viernes; a

quien  le  corresponderá:  Desarrollar  actividades  de  extensión  y  servicio,  con

emprendedores  y  pequeños  empresarios  del  municipio  de  Chiquimula,

departamento de Chiquimula; promover la comunicación para establecer vínculos

de  apoyo  académico;  recibir  las  demandas  sociales  de  los  servicios  de  los

emprendedores  y  pequeños  empresarios  del  municipio  de  Chiquimula,

departamento  de  Chiquimula;  promover  la  sistematización  de  experiencias  para

producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal  4.5.24.2.14.022, Plaza uno (1), clasificación  999994, por cuatro  (4) horas

mes. - - - 14.2 Se tiene a la vista el expediente de JUAN EDUARDO CERNA GUANCÍN,

quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO F.C. de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del diez de enero al treinta de junio de

dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que CERNA GUANCÍN, acredita el título profesional de Administrador de

Empresas, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con 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
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con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  JUAN

EDUARDO  CERNA  GUANCÍN,  identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2371400712001  y  registro  de personal  20130951,  acreditando  el  título  profesional  de

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil

trescientos ochenta y ocho (16,388); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, como CATEDRÁTICO F.C., con un sueldo

mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS

(Q.5,852.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES

EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del diez de enero al treinta de junio de

dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a catorce horas, de lunes a viernes; a

quien  le  corresponderá:  Desarrollar  actividades  de  extensión  y  servicio,  con

emprendedores  y  pequeños  empresarios  del  municipio  de  Esquipulas,

departamento de Chiquimula; promover la comunicación para establecer vínculos

de  apoyo  académico;  recibir  las  demandas  sociales  de  los  servicios  de  los

emprendedores  y  pequeños  empresarios  del  municipio  de  Esquipulas,

departamento  de  Chiquimula;  promover  la  sistematización  de  experiencias  para

producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

para que la  erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la  Partida

Presupuestal 4.5.24.2.14.022, Plaza cuatro (4), clasificación 999994, por cuatro (4) horas

mes. - - - 14.3 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN JOSUÉ DÍAZ CHACÓN, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.C. de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del diez de enero al treinta de junio de dos mil

dieciocho.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que  DÍAZ  CHACÓN, acredita  el  título  profesional  de  Administrador  de

Empresas, en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con 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
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con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  EDWIN

JOSUÉ  DÍAZ  CHACÓN,  identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1994386762002  y  registro  de personal  20180056,  acreditando  el  título  profesional  de

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado diecisiete

mil quinientos noventa y seis (17,596); para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  CATEDRÁTICO  F.C., con  un

sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA Y  DOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.5,852.00),  más una bonificación mensual de  QUINIENTOS CINCUENTA

QUETZALES EXACTOS  (Q.550.00),  por el  período comprendido del  diez de enero al

treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a catorce horas, de

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá:  Desarrollar  actividades  de  extensión  y

servicio,  con  emprendedores  y  pequeños  empresarios  de  los  municipios  de

Quezaltepeque,  Concepción  Las  Minas  y  San  Juan  Ermita,  departamento  de

Chiquimula;  promover  la  comunicación  para  establecer  vínculos  de  apoyo

académico; recibir las demandas sociales de los servicios de los emprendedores y

pequeños empresarios de los municipios de Quezaltepeque, Concepción Las Minas

y San Juan Ermita, departamento de Chiquimula; promover la sistematización de

experiencias para producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.14.022, Plaza tres (3), clasificación 999994, por

cuatro  (4) horas mes. - - -  14.4  Se tiene a la vista el expediente de  ADERY LUCIANO

PÉREZ YOC, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.C. de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del diez de enero al treinta de

junio de dos mil dieciocho.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de

mérito, se pudo constatar que PÉREZ YOC, acredita el título profesional de Administrador

de  Empresas,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,
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del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado.  CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a

ADERY  LUCIANO  PÉREZ  YOC,  identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1582310741213  y  registro  de personal  20180057,  acreditando  el  título  profesional  de

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado diecinueve

mil novecientos ochenta y seis (19,986); para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  CATEDRÁTICO  F.C., con  un

sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA Y  DOS  QUETZALES

EXACTOS (Q.5,852.00),  más una bonificación mensual de  QUINIENTOS CINCUENTA

QUETZALES EXACTOS  (Q.550.00),  por el  período comprendido del  diez de enero al

treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a catorce horas, de

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá:  Desarrollar  actividades  de  extensión  y

servicio,  con emprendedores y pequeños empresarios de los municipios de San

Jacinto,  San  José  La  Arada  e  Ipala,  departamento  de  Chiquimula;  promover  la

comunicación para establecer vínculos de apoyo académico; recibir las demandas

sociales de los servicios de los emprendedores y pequeños empresarios de los

municipios de San Jacinto, San José La Arada e Ipala, departamento de Chiquimula;

promover la sistematización de experiencias para producir conocimientos a partir

de  la  práctica.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.14.022,

Plaza dos (2), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 14.5 Se tiene a la vista

el  expediente  de  MILSA OLIBETH  CASTILLO  LINARES, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como  CATEDRÁTICA F.C. de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  diez  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciocho.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que CASTILLO LINARES, acredita el título profesional de Administradora de Empresas,

en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por
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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.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MILSA

OLIBETH  CASTILLO  LINARES,  identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1999833722001  y  registro  de personal  20180129,  acreditando  el  título  profesional  de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada veintidós

mil quinientos quince (22,515); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  CATEDRÁTICA F.C., con un sueldo

mensual de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS

(Q.5,852.00), más una bonificación mensual de QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES

EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del diez de enero al treinta de junio de

dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de diez a trece horas, de lunes a viernes; a

quien  le  corresponderá:  Desarrollar  actividades  de  extensión  y  servicio,  con

emprendedores y pequeños empresarios de los municipios de Olopa, Jocotán y

Camotán, departamento de Chiquimula; promover la comunicación para establecer

vínculos de apoyo académico; recibir las demandas sociales de los servicios de los

emprendedores y pequeños empresarios de los municipios de Olopa, Jocotán y

Camotán,  departamento  de  Chiquimula;  promover  la  sistematización  de

experiencias para producir conocimientos a partir de la práctica. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.14.022, Plaza cinco (5), clasificación  999994,

por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO QUINTO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 15.1 El Maestro en Ciencias

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de Consejo Directivo, manifiesta que el

nueve de febrero del presente año, se juramentará la Junta Directiva de la Casa de la

Cultura  del  Centro  Universitario  de Oriente.  En virtud  de  lo  expuesto,  solicita  que  se

erogue  la  cantidad  de  SEISCIENTOS  SETENTA QUETZALES  EXACTOS  (Q.670.00),
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para cubrir los gastos de hospedaje para los que juramentarán a los miembros de la Junta

Directiva.  CONSIDERANDO: Que  en  el  artículo  16,  numeral  16.12,  del  Reglamento

General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de

Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los

fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo

citado, este Honorable Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar la erogación de SEISCIENTOS

SETENTA QUETZALES EXACTOS (Q.670.00), para cubrir los gastos de hospedaje para

los que juramentarán a los miembros de la Junta Directiva  de la Casa de la Cultura del

Centro Universitario de Oriente, evento que se realizará  el nueve de febrero de dos mil

dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a

la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

Protocolo.  -  -  -  15.2  En  virtud  que  el  nueve  de  febrero  del  dos  mil  diecisiete,  se

juramentará  la  Junta  Directiva  de  la  Casa  de  la  Cultura  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  el  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Presidente  de

Consejo Directivo, solicita  que se erogue la cantidad de UN MIL CUATRO QUETZALES

CON  CUARENTA  Y  SEIS  CENTAVOS  (Q.1,004.46), para  cubrir  los  gastos  de

alimentación (almuerzo y cena) de los participantes del evento.  CONSIDERANDO: Que

en el  artículo  16,  numeral  16.12,  del  Reglamento  General  de los  Centros Regionales

Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  indica  que  el  Consejo

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR

TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este Honorable Consejo

ACUERDA: I. Autorizar la erogación de UN MIL CUATRO QUETZALES CON CUARENTA

Y SEIS CENTAVOS (Q.1,004.46), para cubrir  los  gastos de alimentación  (almuerzo y

cena) de los participantes en el evento donde se juramentará la Junta Directiva de la Casa

de la Cultura del Centro Universitario de Oriente, el cual se realizará el nueve de febrero

de dos mil dieciocho. II. Indicar al Tesorero I de este Centro, que dicha erogación deberá

cargarse  a  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de

Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEXTO: Constancias de secretaría  . 16.1 Estuvieron presentes desde el inicio

de la  sesión (16:00 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera,  Mario Roberto Suchini

Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz, José Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena

González Cardona. - - - 16.2 Se dio por terminada la sesión a las veinte horas del mismo
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día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación.

DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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