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ACTA  SIETE    DOS  MIL  QUINCE  (072015).  En  la  ciudad  de  Chiquimula,  siendo  las 
nueve horas, del día miércoles cuatro de marzo de dos mil quince, reunidos en el Salón 

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

Guatemala,  para  celebrar  sesión  ordinaria,  los  siguientes  miembros  del  mismo:  NERY 
WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS  ORTEGA 
ALVARADO y MARIO ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ, Representantes  de Profesores; 
OSCAR AUGUSTO GUEVARA  PAZ, Representante  de  Graduados; HEIDY  JEANETH 
MARTÍNEZ  CUESTAS,  Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA 
GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,  habiéndose  procedido  en  la 
forma siguiente:                                                         

PRIMERO:  Lectura  y  aprobación  de  las  Actas  042015,  052015  y  062015;   
aprobación de Agenda.  1°. Se dio lectura a las actas 042015, 052015 y 062015 y se 
aprobaron  sin  enmiendas.  La  agenda  aprobada  para  ser  tratada  es  la  siguiente:  2°. 
Aprobación  para  incorporar  el  concepto  ambiental  en  la Misión  y  Visión  de  CUNORI  y 

aprobación del Marco Estratégico 20162020. 3°.  Informe de gestiones realizadas por  la 
Dirección del Centro Universitario de Oriente ante autoridades superiores, para creación 

de plazas docentes, administrativas y de campo. 4°.  Solicitud para autorizar el laboratorio 
microbiológico y de bioquímica de la carrera de Médico y Cirujano. 5°. Transcripciones del 
Consejo  de  Evaluación  Docente.  6°. Resultados  de  evaluaciones  docentes  del  Centro 
Universitario de Oriente menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil. 7°. Solicitud de 
cambio de horario laboral remitida por el Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez. 8°. 
Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera. 9°. Solicitud de 
graduación  profesional.  10°.  Solicitud  de  juramentación  a  Nivel  de  Maestría.  11°. 
Contrataciones personal docente. 12°. Nombramiento de asesores para el Bufete Popular 
de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  13°. 
Contrataciones  personal  docente.  14°. Detalle  de  las  deficiencias  de  los  profesores  por 
carrera que obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil. 15°. 
Constancias de secretaría.                                                

SEGUNDO: Aprobación para incorporar el concepto ambiental en la Misión y Visión 
de CUNORI y aprobación del Marco Estratégico 20162020. Se tiene a la vista el oficio 
con  referencia  CP13/15,  de  fecha  tres  de  marzo  de  dos  mil  quince,  remitido  por  la 

Maestra en Ciencias Bianka Girón de Solís, Profesional de Planificación de este Centro. 

En el oficio, se indica que el Consejo Superior Universitario instruyó que se incorporara el 
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enfoque  ambientalista  a  la  Misión  y  Visión  de  cada  Unidad  Académica.  Para  ello,  se 

programó un taller que se realizó el veinticuatro y veinticinco de febrero del año en curso, 

en  donde  con  la  participación  de  coordinadores  de  carrera,  docentes  que  apoyan  las 

funciones de  investigación, extensión y administración y  representantes estudiantiles se 

hicieron las propuestas de la nueva Misión y Visión de CUNORI así como la elaboración 

del Marco Estratégico de CUNORI 20162020. En virtud de lo expuesto, la Maestra Girón 

de  Solís  somete  a  consideración  del  Consejo  Directivo,  la  nueva  Misión  y  Visión  de 

CUNORI y el Marco Estratégico de CUNORI 20162020, para conocimiento, evaluación y 

aprobación.  Este  Organismo  ACUERDA:  I.  Aprobar  la  incorporación  del  concepto 
ambiental en  la nueva Misión y Visión de CUNORI.  II. Aprobar el Marco Estratégico de 
CUNORI 20162020.                                                   

TERCERO: Informe de gestiones realizadas por la Dirección del Centro Universitario 
de  Oriente  ante  autoridades  superiores,  para  creación  de  plazas  docentes, 
administrativas  y  de  campo.  Para  efectos  consiguientes,  se  conoce  el  informe  de 
gestiones  presupuestarias  realizadas  por  la  Dirección  de  esta  Unidad  Académica,  ante 

autoridades superiores. En el oficio con referencia D1482015, el Director informa que en 

noviembre de dos mil catorce, presentó una solicitud ante el Rector de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, para gestionar  recursos que permitieran ampliar  la cobertura 

académica en las diferentes carreras de este Centro y fortalecer el área administrativa con 

los  servicios  dirigidos  a  la  comunidad  universitaria.  Dicha  solicitud  fue  avalada  por  la 

instancia a la que fue presentada. Continuando con el trámite respectivo, desde principios 

del  dos mil  quince,  se  realizó  la  gestión  ante  el  Departamento  de  Presupuesto  para  la 

asignación  de  los  recursos  financieros  correspondientes  y  ante  la  División  de 

Administración de Recursos Humanos para los dictámenes respectivos. El monto total de 

los  recursos  financieros  obtenidos  asciende  a  DOS  MILLONES  NOVECIENTOS 

NOVENTA  Y  SEIS  MIL  CIENTO  VEINTICINCO  QUETZALES  CON  VEINTISIETE 

CENTAVOS  (Q.2,996,125.27),  lo  cual  se distribuyó en servicios personales para plazas 

docentes  y  administrativas.  En  la  parte  administrativa,  se  fortalecerá  la  atención  en 

algunas  oficinas  que  requieren  ampliación  de  horario,  incluso  en  algunas  de  ellas  se 

atenderá en fin de semana. También, se iniciará con la prestación de servicios en oficinas 

nuevas tales como: Bienestar Estudiantil, Unidad de Salud y Comunicación y Divulgación. 

Con relación a las gestiones realizadas para obtener recursos financieros para la carrera 

de Médico y Cirujano y para la carrera de Ingeniería Industrial, el Director en el oficio con 
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referencia D1492015, informa que se gestionaron recursos para cubrir las vacaciones de 

los  profesores  que  imparten  docencia  en  cuarto,  quinto  y  sexto  año  de  la  carrera  de 

Médico y Cirujano. Indica que cuando el Consejo Superior Universitario aprobó la carrera 

de  Ingeniería  Industrial,  informó  que  para  el  funcionamiento  de  dicha  carrera  se  debía 

gestionar  los  recursos  a  partir  del  año  dos  mil  quince.  El  monto  total  de  los  recursos 

financieros obtenidos asciende a SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS QUETZALES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (Q.738,346.38), 

lo  que  se  distribuyó  en  servicios  personales  para  plazas  docentes  de  ambas  carreras. 

Este  Organismo  ACUERDA:  Darse  por  enterado  de  las  gestiones  realizadas  por  el 
Director del Centro Universitario de Oriente.                                  

CUARTO: Solicitud para autorizar el laboratorio microbiológico y de bioquímica de 
la  carrera de Médico  y Cirujano. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia MYC 27
2015,  de  fecha  cinco  de  febrero  de  dos  mil  quince,  remitido  por  la  coordinación  de  la 

carrera de Médico y Cirujano. En el mismo, se hace del conocimiento que en la carrera es 

necesario contar con un laboratorio microbiológico y de bioquímica, con fines de docencia; 

lo que permitirá una mejor preparación académica para  los estudiantes de  la carrera de 

Médico  y  Cirujano.  El  Licenciado  Álvaro  Bernardo  Patzán,  profesor  responsable  del 

laboratorio,  solicita  la  habilitación  del  salón  D2  de  este  Centro,  para  instalar  en  dicho 

salón el laboratorio microbiológico y de bioquímica y manifiesta que el laboratorio prestará 

el servicio de realización de exámenes de salud a estudiantes de primer ingreso al Centro 

Universitario  de Oriente,  así  como  la  realización  de  pruebas  de  laboratorio  a  pacientes 

que  asistan  a  las  Clínicas  Familiares.  Este  Organismo  ACUERDA:  Autorizar  la 
habilitación  del  salón D2,  para  el  funcionamiento  del  laboratorio  de microbiología  y  de 

bioquímica de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente.       
QUINTO: Transcripciones del Consejo de Evaluación Docente. 5.1 Transcripción del 
punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 092014, de sesión celebrada por 
el Consejo de Evaluación Docente de  la Universidad de San Carlos de Guatemala.   
Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 3.1.3, del Acta 

092014,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  de  Evaluación  Docente,  el  diecisiete  de 

octubre de dos mil catorce, en el cual el Consejo de Evaluación Docente conoció la nota 

remitida  por  la  Licenciada Ana Verónica Morales Molina,  Analista  del Departamento  de 

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico,  en  donde  presenta  el  caso  de  los 

profesores del Centro Universitario de Oriente, a quienes el Consejo Directivo del Centro 
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Universitario de Oriente, en el punto Vigésimo Tercero, inciso 23.1, 23.3 y 23.5, del Acta 

182014, en audiencia evacuada modificaron la calificación de méritos académicos así: 

AÑO 2012
Reg. 

Personal NOMBRE Evaluación 
Docente

Méritos 
Académicos 

Resultado 
Global

17906 Romeo Rivera Chacón 55.61 7 62.61
MÉRITOS PRESENTADOS EN 
AUDIENCIA 55.61 16 71.61

20101929 Juan Carlos Contreras Sagastume 56.29 7 63.29
MÉRITOS PRESENTADOS EN 
AUDIENCIA 56.29 10 66.29

20111181 Fredy Hermógenes García Lémus 56.69 7 63.69
MÉRITOS PRESENTADOS EN 
AUDIENCIA 56.69 10.5 67.19

 

El  Consejo  de  Evaluación  Docente,  con  base  en  el  artículo  61  del  Reglamento  de  la 

Carrera  Universitaria,  Parte  Académica  y  luego  de  amplio  análisis  y  discusión,  acordó: 

“Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación docente del año 2012 de los 
profesores  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  Romeo  Rivera  Chacón,  Juan  Carlos 

Contreras Sagastume y Fredy Hermógenes García Lémus contenida en los Incisos 23.1, 

23.3 y 23.5 respectivamente del Acta 182014, por no apegarse a  la normativa vigente.” 

Después de conocer  la  transcripción, este Organismo ACUERDA:  I. Darse por enterado 
de lo acordado por el Consejo de Evaluación Docente. II. Notificar a los profesores Romeo 
Rivera Chacón, Juan Carlos Contreras Sagastume y Fredy Hermógenes García Lémus, lo 

resuelto por el Consejo de Evaluación Docente, en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 

3.1.3, del Acta 092014.    5.2 Transcripción del punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 
3.1.4, del Acta 092014, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Se tiene a la vista la transcripción del 
punto Tercero,  inciso 3.1, subinciso 3.1.4, del Acta 092014, de sesión celebrada por el 

Consejo de Evaluación Docente, el diecisiete de octubre de dos mil catorce, en el cual el 

Consejo de Evaluación Docente conoció la nota remitida por la Licenciada Ana Verónica 

Morales  Molina,  Analista  del  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal 

Académico,  en  donde  presenta  el  caso  de  los  profesores  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, a quienes el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto 

Vigésimo  Tercero,  inciso  23.2  y  23.4,  del  Acta  182014,  en  audiencia  evacuada 

modificaron la calificación de méritos académicos así: 
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AÑO 2012
Reg. 

Personal NOMBRE Evaluación 
Docente

Méritos 
Académicos 

Resultado 
Global

20090641 Ulda Morales Soto 49.88 13 62.88
MÉRITOS PRESENTADOS EN 
AUDIENCIA 49.88 15 64.88

20110516 Jorge Mario Ramírez Orellana 50.53 12 62.53
MÉRITOS PRESENTADOS EN 
AUDIENCIA 50.53 16 66.53

 

El  Consejo  de  Evaluación  Docente,  con  base  en  el  artículo  61  del  Reglamento  de  la 

Carrera  Universitaria,  Parte  Académica  y  luego  de  amplio  análisis  y  discusión,  acordó: 

“Rechazar la modificación a los resultados de la evaluación docente del año 2012 de los 
profesores del Centro Universitario de Oriente, Ulda Morales Soto y Jorge Mario Ramírez 

Orellana contenida en  los  Incisos 23.2 y 23.4 respectivamente del Acta 182014, por no 

apegarse a  la normativa vigente.” Después de conocer  la  transcripción, este Organismo 

ACUERDA: I. Darse por enterado de lo acordado por el Consejo de Evaluación Docente. 
II.  Notificar  a  los  profesores  Ulda  Morales  Soto  y  Jorge  Mario  Ramírez  Orellana,  lo 
resuelto por el Consejo de Evaluación Docente, en el punto Tercero, inciso 3.1, subinciso 

3.1.4, del Acta 092014.    5.3 Transcripción del punto Sexto, inciso 6.1, del Acta 01
2015, de sesión celebrada por el Consejo de Evaluación Docente de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.  Se tiene a la vista la transcripción del punto Sexto, inciso 
6.1,  del  Acta  012015,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  de  Evaluación  Docente,  el 

dieciséis  de  enero  de  dos  mil  quince,  en  el  cual  el  Consejo  de  Evaluación  Docente 

conoció  la  transcripción  del  punto  Octavo,  inciso  8.2,  del  Acta  142014,  del  Consejo 

Superior Universitario, en donde acuerdan: “1) Aprobar  la modificación al Artículo 53 del 

Reglamento del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala... 2) 

No  incluir  la  adición  del  Artículo  86  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del 

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala e instruir al Consejo 

de Evaluación Docente que delimite exactamente  lo que debe prescribir para no afectar 

los  beneficios  y  derechos  adquiridos  del  Profesor  Universitario…  3)  Aprobar  la 

modificación del Artículo 7 y Numeral 7.6 del Normativo de Evaluación y Promoción del 

Personal  Académico…”  Al  respecto,  el  Consejo  de  Evaluación  Docente,  acordó: 

“Trasladar la información a los órganos de dirección y comisiones de evaluación docente 

de  las unidades académicas y centros no adscritos a unidades académicas para que  lo 

divulguen al personal académico de sus respectivas dependencias.” Después de conocer 
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la  transcripción,  este  Organismo  ACUERDA:  Notificar  a  la  Comisión  de  Evaluación 
Docente del Centro Universitario de Oriente, el punto Sexto, inciso 6.1, del Acta 012015, 

de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  de  Evaluación  Docente  de  la  Universidad  de  San 

Carlos de Guatemala.                                                  

SEXTO: Resultados de evaluaciones docentes del Centro Universitario de Oriente 
menores  a  64.56  puntos  en  la  opinión  estudiantil.  Para  conocimiento  y  efectos 
consiguientes se tiene a la vista la lista de profesores que obtuvieron resultados menores 

a 64.56 puntos en  la opinión estudiantil en  la evaluación correspondiente al año dos mil 

catorce. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de la 
Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala, que en  lo conducente,  indica:  “Los  resultados de  la evaluación del Profesor 

Universitario serán conocidos por la autoridad nominadora quien notificará al profesor...”. 

CONSIDERANDO:  “Que  en  caso  de  que  dichas  evaluaciones  sean  insatisfactorias,  el 
profesor  deberá  buscar  su  capacitación  para  la  corrección  de  los  aspectos  que  en  las 

mismas fuere deficiente…”, según lo preceptuado en el artículo 53 del cuerpo legal citado 

en  el  considerando  anterior.   CONSIDERANDO:  Que  según  lo  indica  el  artículo  8  del 
Reglamento de Formación y Desarrollo del Personal Académico de la Universidad de San 

Carlos  de  Guatemala,  “el  personal  académico  está  obligado  a  participar  en  aquellas 

actividades que  tengan  como objetivo  superar  sus  deficiencias  en el  campo  científico  y 

pedagógico  detectadas  en  su  evaluación”.    POR  TANTO:  Con  fundamento  en  los 
considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo por unanimidad ACUERDA: 
I.  Notificar  por  intermedio  del  presidente  del  Consejo  Directivo,  los  resultados  de  la 
evaluación según la opinión estudiantil correspondiente al año dos mil catorce. II. Instruir 
por  medio  del  Presidente  del  Consejo  Directivo  a  los  profesores  que  hayan  obtenido 

evaluaciones  insatisfactorias,  para  que  tal  como  lo  establece  el  artículo  53  del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  artículo  8  del 

Reglamento de Formación y Desarrollo del Personal Académico, busquen su capacitación 

para  la  corrección de  los aspectos que en  las mismas  fueren deficientes,  dentro de  los 

Programas de Formación que ofrece la Universidad de San Carlos de Guatemala, o fuera 

de ella.                                                             

SÉPTIMO:  Solicitud  de  cambio  de  horario  laboral  remitida  por  el  Maestro  en 
Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez. Para efectos  consiguientes,  se  conoció el  oficio  con 
referencia RJ0032015, de  fecha veintiocho de enero de dos mil quince,  firmado por el 
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Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez, Profesor Titular de la carrera de Zootecnia, 

en  el  cual  manifiesta  que  los  días  lunes  viaja  de  la  ciudad  capital  a  este  Centro 

Universitario y que por su propia seguridad, el viaje prefiere hacerlo en horas hábiles, ya 

que ha sido objeto de asaltos a mano armada por viajar de madrugada. En virtud de  lo 

expuesto, solicita el cambio de horario  laboral de  la siguiente manera: Lunes, de diez a 

dieciocho  horas;  de  martes  a  viernes,  de  siete  a  quince  horas.  El  Consejo  Directivo 

ACUERDA: Autorizar el cambio de horario laboral del Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui 
Jiménez,  el  cual  queda  de  la  siguiente  manera:  Lunes,  de  diez  a  dieciocho  horas;  de 

martes a viernes, de siete a quince horas; con vigencia a partir del cuatro de marzo de 

dos mil quince.                                                       

OCTAVO:  Formularios  de  solicitud  y  trámite  de  asignación  de  curso  fuera  de 
carrera. 8.1 Se tiene a la vista la solicitud con fecha de recibido veinte de febrero de dos 
mil quince, firmada por el estudiante Edwin Octavio Villela Pineda, inscrito con número de 

carné  200440110,  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas.  El  estudiante  Villela 

Pineda,  solicita  asignarse  el  curso  de  Gerencia  III,  en  la  carrera  de  Técnico  en 

Administración  de  Empresas.  En  virtud  de  que  el  Consejo  Directivo  verificó  que  la 

coordinación  de  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  si  avaló  la 

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

Empresas con la anuencia del Licenciado Carlos Fernando Ortega Pinto, acepta impartir 

el curso al estudiante Villela Pineda, este Organismo ACUERDA: Autorizar al estudiante 
Edwin Octavio Villela Pineda,  inscrito con número de carné 200440110, en la carrera de 

Administración de Empresas, para asignarse el curso de Gerencia III, que se imparte en la 

carrera  de Técnico  en Administración  de Empresas,  por  el  Licenciado Carlos Fernando 

Ortega Pinto.     8.2 Se tienen a la vista las solicitudes de fecha treinta uno de enero de 
dos mil quince, firmadas por los estudiantes de la carrera de Auditor Técnico:

Nombre del estudiante Carné

Leidy Fabiola González González 201342727

Wendy Karolán Cetino Martínez 201241383

Las estudiantes  solicitan asignarse el  curso de Gerencia  I,  en  la  carrera de Técnico en 

Administración  de  Empresas.  En  virtud  de  que  el  Consejo  Directivo  verificó  que  la 

coordinación de la carrera de Auditor Técnico  si avaló la asignación del curso, así como 

la coordinación de la carrera de Técnico en Administración de Empresas con la anuencia 

de  la  Licenciada  Marjorie  Azucena  González  Cardona,  aceptan  impartir  el  curso  a  los 
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estudiantes, este Organismo ACUERDA: Autorizar la asignación del curso de Gerencia I, 
que  se  imparte  en  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas,  por  la 

Licenciada  Marjorie  Azucena  González  Cardona,  a  los  estudiantes  de  la  carrera  de 

Auditor Técnico:

Nombre del estudiante Carné

Leidy Fabiola González González 201342727

Wendy Karolán Cetino Martínez 201241383

8.3  Se  tienen  a  la  vista  las  solicitudes  de  fecha  catorce  de  febrero  de  dos mil  quince,   
firmadas por los estudiantes de la carrera de Técnico en Administración de Empresas:

Nombre del estudiante Carné

Mirna Mileny Morales Morales 201444193

Darvin Leonel Sandoval Monroy 201342744

Gerber Adolfo Aguirre Garza 201342746

Víctor Hugo Noguera Aguilar 201342743

Los estudiantes solicitan asignarse el curso de Microeconomía, en  la carrera de Auditor 

Técnico. En virtud de que el Consejo Directivo verificó que  la coordinación de  la carrera 

de Técnico en Administración de Empresas si avaló la asignación del curso, así como la 

coordinación  de  la  carrera  de  Auditor  Técnico  con  la  anuencia  del  Licenciado  Oscar 

Eduardo  Orellana  Aldana,  aceptan  impartir  el  curso  a  los  estudiantes,  este  Organismo 

ACUERDA:  Autorizar  la  asignación  del  curso  de Microeconomía,  que  se  imparte  en  la 
carrera  de  Auditor  Técnico,  por  el  Licenciado  Oscar  Eduardo  Orellana  Aldana,  a  los 

estudiantes de la carrera de Técnico en Administración de Empresas:

Nombre del estudiante Carné

Mirna Mileny Morales Morales 201444193

Darvin Leonel Sandoval Monroy 201342744

Gerber Adolfo Aguirre Garza 201342746

Víctor Hugo Noguera Aguilar 201342743

NOVENO: Solicitud de graduación profesional. 9.1 Se tiene a la vista para resolver la 
solicitud planteada por el estudiante Carlos David Ardón Muñoz, inscrito en la carrera de 
Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas  con  carné  200941014,  quien  como  requisito  parcial 
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previo a optar al  título de  Ingeniero en Ciencias  y Sistemas, en el  grado académico de 

Licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta 

el  trabajo de graduación  intitulado: “DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL  ACADÉMICO  PARA  INGENIERÍA  EN  GESTIÓN  AMBIENTAL  LOCAL  Y 
DOCENCIA EN  INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS”. CONSIDERANDO: Que el 
estudiante Carlos David Ardón Muñoz, ha cumplido todos los requisitos exigidos según 
el  Normativo  del  Ejercicio  Profesional  Supervisado  de  Graduación  (EPS  Final)  de  la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado para ser 

utilizado por la carrera de Ingeniería Civil de esta Unidad Académica, lo cual consta en el 

punto Sexto,  inciso 6.3, del Acta 262006, del Consejo Directivo del Centro Universitario 

de Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el nueve 

de  noviembre  de  dos  mil  seis.  CONSIDERANDO:  Que  según  el  artículo  23,  del 
Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San 

Carlos  de  Guatemala,  el  estudiante  de  cualquier  unidad  académica  que  al  completar 

todos  los  requisitos  de  cierre  de  pensum  haya  alcanzado  un  promedio  general  de  85 

puntos, se le otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA 

CUM  LAUDE  y  de  95  puntos,  el  SUMMA  CUM  LAUDE.  Para  el  efecto  deberá  haber 

concluido las asignaturas del pensum en el tiempo establecido y graduarse no más de dos 

años  después  del  cierre  de  pensum.   CONSIDERANDO:  Que  corresponde  a  este  alto 
organismo  integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  practicar  el 

Examen  Público  de  Graduación  Profesional.    POR  TANTO:  Con  fundamento  en  los 
considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA:  I.  Autorizar  el  Examen 
Especial de Graduación del estudiante Carlos David Ardón Muñoz, quien para optar al 
título  de  Ingeniero  en  Ciencias  y  Sistemas  en  el  grado  académico  de  Licenciado, 

presentará y defenderá en  forma pública e  individual,  los  resultados del  informe  final de 

Trabajo  de Graduación,  intitulado:  “DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL  ACADÉMICO  PARA  INGENIERÍA  EN  GESTIÓN  AMBIENTAL  LOCAL  Y 
DOCENCIA  EN  INGENIERÍA  EN  CIENCIAS  Y  SISTEMAS”.  II.  Otorgar  al  estudiante 
Carlos  David  Ardón  Muñoz,  la  distinción  académica  de  CUM  LAUDE,  por  haber 
obtenido  un  promedio  general  de  89.85  puntos.  III. Nombrar  como  terna  examinadora 
titular del estudiante Ardón Muñoz, a los siguientes profesionales: Ingeniero en Ciencias 
y Sistemas René Estuardo Alvarado González,  Ingeniera en Ciencias y Sistemas  Indira 

Marizela  Valdés  Avila  y  Maestro  en  Ciencias  Luis  Fernando  Quijada  Beza  y  como 
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suplente,  al  Ingeniero  en  Ciencias  y  Sistemas  Hendrick  Rolando  Calderón  Aguirre.  IV. 
Fijar como lugar para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio 

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis horas del jueves doce de marzo de dos 

mil quince. V. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Ardón 
Muñoz,  al  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera  y  al  Maestro  en 

Ciencias  José  Leonidas  Ortega  Alvarado.        9.2  Se  tiene  a  la  vista  para  resolver  la 
solicitud  planteada  por  el  estudiante Wilder Alam Licinio  Flores  Flores,  inscrito  en  la 
carrera  de  Ingeniería  en  Administración  de  Tierras  con  carné  200640319,  quien  como 
requisito parcial previo a optar al  título de  Ingeniero en Administración de Tierras, en el 

grado académico de Licenciado y para su discusión en el Examen Público de Graduación 

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “PROPUESTA  DE 
ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  PARA  LA  ZONA  SIETE  (7)  DE  LA  CIUDAD  DE 
CHIQUIMULA.”  CONSIDERANDO:  Que  el  estudiante  Wilder  Alam  Licinio  Flores 
Flores, ha cumplido  todos  los  requisitos exigidos según  la aprobación del Normativo de 
Trabajos  de Graduación  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Administración  de  Tierras,  que 

consta en el Acta 062013, del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cuatro de marzo de dos 

mil trece. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 
Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  practicar  el  Examen  Público  de Graduación 

Profesional.   POR TANTO: Con  fundamento en  los  considerandos  y el  acta  citada,  por 
unanimidad, ACUERDA:  I. Autorizar  el  Examen Especial  de Graduación  del  estudiante 
Wilder  Alam  Licinio  Flores  Flores,  quien  para  optar  al  título  de  Ingeniero  en 
Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciado, presentará y defenderá 

en forma pública e  individual,  los resultados del  informe final de Trabajo de Graduación, 

intitulado: “PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA ZONA SIETE 
(7) DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.”  II. Nombrar como  terna examinadora  titular del 
estudiante  Flores  Flores,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Marlon 
Leonel  Bueso  Campos,  Arquitecta  Victoria  María  Callén  Valdés,  Maestro  en  Ciencias 

Jeovani  Joel  Rosa  Pérez  y  como  suplente,  al  Ingeniero  en  Administración  de  Tierras 

Freddy Alexander Díaz Valdés.  III. Fijar  como  lugar para  realizar el Examen Público de 
Graduación Profesional,  el  auditorio  “Carlos Enrique Centeno”,  a  partir  de  las  diecisiete 

horas del  jueves doce de marzo de dos mil quince.    IV. Aceptar para que participen en 
calidad de Padrinos del estudiante Flores Flores, al Maestro en Ciencias Nery Waldemar 
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Galdámez Cabrera, a la Licenciada en Trabajo Social Mirsa Marisol Méndez y Méndez y a 

la Maestra en Ciencias Lorena Araceli Romero Payes de Pérez.    9.3 Se tiene a la vista 
para resolver la solicitud planteada por la estudiante Delia Cristina Aldana León, inscrita 
en la carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné 200840167, quien 
como requisito parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el grado 

académico  de  Licenciada  y  para  su  discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación 

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “EL MOBBING  DENTRO DE 
LAS ORGANIZACIONES”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Delia Cristina Aldana 
León,  ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  de 
Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) que 

consta en el Acta 162005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos 

mil cinco. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal 
Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para  practicar  el  Examen  Público  de Graduación 

Profesional.   POR TANTO: Con  fundamento en  los considerandos y artículo citado, por 
unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante 
Delia Cristina Aldana León, quien para optar al título de Administradora de Empresas en 
el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e individual, 

resultados  del  informe  final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “EL  MOBBING 
DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES”.  II. Nombrar como terna examinadora  titular de 
la  estudiante  Aldana  León,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciado  Oscar  Eduardo 
Orellana Aldana, Licenciada Karen Verónica Cordón Ortíz, Maestro en Ciencias Edgardo 

Alexander  Calderón  Guzmán  y  como  suplente,  al  Maestro  en  Artes  David  Estuardo 

Villatoro  Arévalo.  III.  Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación 
Profesional,  el  auditorio  “Carlos  Enrique  Centeno”,  a  partir  de  las  diecinueve  horas  del 

sábado veintiuno de marzo de dos mil quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad 
de Padrinos de  la estudiante Aldana León, a  la Licenciada Marjorie Azucena González 
Cardona y a la Doctora Mónica María González Rodríguez.                       

DÉCIMO:  Solicitud  de  juramentación  a  Nivel  de  Maestría.  Se  tiene  a  la  vista  para 
resolver  la  solicitud  de  juramentación  planteada por  la  Licenciada  en Administración  de 

Empresas María  Alejandra  Valdez  Velásquez,  inscrita  en  la Maestría  en Gerencia  de 
Recursos  Humanos,  con  carné  100023727.  CONSIDERANDO:  Que  la  Licenciada  en 
Administración  de Empresas María Alejandra Valdez Velásquez, quien  como  requisito 
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parcial previo a optar al grado académico de Maestra en Ciencias, presentó el trabajo de 

graduación  intitulado:  “CALIDAD  DE  VIDA  LABORAL  Y  SU  INCIDENCIA  EN  EL 
PADECIMIENTO DEL SÍNDROME DE BURNOUT DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
DE  LOS  CENTROS  DE  SALUD  DEL  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA.” 
CONSIDERANDO: Que según el Acta 0112014, de fecha nueve de noviembre de dos mil 
catorce, del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, 

la Licenciada en Administración de Empresas Valdez Velásquez, ha aprobado el Examen 
General  de  Trabajo  de  Graduación.  CONSIDERANDO:  Que  corresponde  a  este  alto 
organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de Juramentación.  POR TANTO: 
Con  fundamento  en  los  considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad, ACUERDA:  I. 
Autorizar  el  Acto  de  Juramentación  de  la  Licenciada  en  Administración  de  Empresas 

María Alejandra Valdez Velásquez, quien para optar al grado académico de Maestra en 
Ciencias,  presentará el  resumen del  informe  final  del Trabajo de Graduación,  intitulado: 

“CALIDAD  DE  VIDA  LABORAL  Y  SU  INCIDENCIA  EN  EL  PADECIMIENTO  DEL 
SÍNDROME DE BURNOUT DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LOS CENTROS DE 
SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.”  II. Fijar como  lugar para realizar el 
Acto de Juramentación el Auditorio  “Carlos Enrique Centeno”, a partir de  las diecinueve 

horas  del  jueves  doce  de  marzo  de  dos  mil  quince.  III.  Aceptar  para  que  participe  en 
calidad de Madrina de la Licenciada en Administración de Empresas Valdez Velásquez, a 
la Maestra en Ciencias María Sonia Capetillo Lera.                             

DÉCIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente. 11.1 Contrataciones personal 
docente carreras de Administración de Empresas Fin de Semana y Auditoría. 11.1.1 
Se tiene a la vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, quien solicita 
la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 
comprendido  del  siete  de  febrero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.   

CONSIDERANDO: Que    luego de examinar el expediente de mérito,  se pudo constatar 
que SOSA SANCÉ,  acredita  el  título  de  Abogado  y Notario  en  el  grado  académico  de 
Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los 
artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por 

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 292001 de 

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

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

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  4393  del  Honorable  Consejo  Superior 

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

ACUERDA:    I.  Nombrar  a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA  SANCÉ,  con  registro  de 
personal 20150537, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de 

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

Oriente de  la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como PROFESOR  INTERINO, 
con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES 
EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES 
EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del siete de febrero al treinta de junio 
de dos mil quince, en el siguiente horario: de ocho a trece horas, los sábados; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de DERECHO EMPRESARIAL I (Sección B),  en 
el  tercer ciclo de  la carrera de Administración de Empresas; además de  las atribuciones 

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a LÉSTER MAXIMILIANO 
SOSA SANCÉ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos 
mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al 
primer  semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que 
corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, 
Plaza sesenta y tres (63), clasificación 210220, por una (1) hora mes.                
11.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales. 
11.2.1 Se tiene a la vista el expediente de la señora ULDA AMARILIS MORALES SOTO 
DE CALDERÓN,  quien  solicita  la  plaza  de PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de 
estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de 

diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO:  Que    luego  de  examinar  el 
expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  MORALES  SOTO  DE 
CALDERÓN,  acredita  el  título  de  Trabajadora  Social  en  el  grado  académico  de 
Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los 
artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por 

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 292001 de 

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina. 
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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  4393  del  Honorable  Consejo  Superior 

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

ACUERDA: I. Nombrar a la señora ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERÓN, 
con registro de personal 20090641, acreditando el título de Trabajadora Social en el grado 

académico  de  Licenciada,  colegiada  cinco  mil  novecientos  treinta  y  siete  (5,937),  para 

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,488.00), más una 
bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el 
período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el 

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

dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  miércoles;  de  diecisiete  a  diecinueve  horas  con  treinta 

minutos, los viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de MÉTODOS Y 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL y SOCIOLOGÍA, en el segundo y cuarto ciclo 
de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora ULDA AMARILIS MORALES 
SOTO  DE  CALDERÓN,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintiséis  de 
noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura 
correspondientes al segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de Tesorería, que  la 
erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal 

4.1.24.2.30.0.22, Plaza veintidós (22), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.      
DÉCIMO  SEGUNDO:  Nombramiento  de  asesores  para  el  Bufete  Popular  de  la 
carrera de Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista 
el  oficio  número  0112015,  de  fecha  tres  de  marzo  de  dos  mil  quince,  enviado  por  el 

Maestro  en  Ciencias  Ubén  de  Jesús  Lémus  Cordón,  Coordinador  de  la  carrera  de 

Abogado y Notario de esta Unidad Académica. El Maestro Lémus Cordón, indica que para 

evitar posibles impugnaciones en los procesos judiciales así como para regularizar en el 

menor tiempo la autorización de los  informes jurídicodoctrinarios de los estudiantes que 

requieren estar solventes de su práctica de bufete popular para poder solicitar evaluación 
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técnica profesional, propone al Honorable Consejo el nombramiento de los profesionales 

Gilberto  Abimael  Vásquez  Aguilar  y  Sandra  Gisela  Leytán  Escobar,  como  Asesor  del 

Ramo Civil y Asesora del Ramo Laboral del Bufete Popular. Este Organismo ACUERDA: 
I.  Nombrar  a  la  Licenciada  Sandra  Gisela  Leytán  Escobar,  como  Asesora  del  Ramo 
Laboral del Bufete Popular, para el período comprendido del cuatro de marzo al treinta de 

junio de dos mil quince.  II. Nombrar a  la Licenciada Karla Yessenia Peña Peralta, como 
Asesora  del Ramo Civil  del Bufete Popular,  para  el  período  comprendido  del  cuatro  de 

marzo al treinta de junio de dos mil quince.                                   

DÉCIMO TERCERO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de 
Postgrado.  13.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS  LEONEL  CERNA 
RAMÍREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este 
centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero al  treinta 

de abril de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 
mérito,  se  pudo  constatar  que,  CERNA  RAMÍREZ,  acredita  el  título  de  Maestro  en 
Administración Pública. 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  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  4393  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  CARLOS  LEONEL  CERNA  RAMÍREZ,  con  registro  de 
personal 18057, acreditando el  título de Maestro en Administración Pública, para laborar 

como  CATEDRÁTICO  F.  C.,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q.2,865.20), del uno de 
febrero al  treinta de abril de dos mil quince, en horario de once a diecisiete horas 
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con treinta minutos, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en el primer trimestre de la tercera cohorte de 
la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos, de este Centro Universitario. II. Indicar a 
CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el cuatro 
de mayo de dos mil quince, 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  seis  (6), 
clasificación 999994, por uno punto treinta (1.30) hora mes.    13.2 Se tiene a la vista el 
expediente  de  HÉCTOR  HUGO  ARRIOLA  FLORES,  quien  ofrece  sus  servicios 
profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el 
período  comprendido  del  uno  de  febrero  al  treinta  de  abril  de  dos  mil  quince. 

CONSIDERANDO: Que    luego de examinar el expediente de mérito,  se pudo constatar 
que, ARRIOLA  FLORES,  acredita  el  título  de  Maestro  en  Administración  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 

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  4393  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 
HÉCTOR HUGO ARRIOLA FLORES, con registro de personal 20130490, acreditando el 
título  de  Maestro  en  Administración  de  Recursos  Humanos,  para  laborar  como 

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y  CUATRO  QUETZALES  CON  OCHENTA  CENTAVOS  (Q.2,644.80),  más  una 
bonificación mensual de CIENTO VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.120.00), del uno 
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de  febrero  al  treinta  de  abril  de  dos  mil  quince,  en  horario  de  once  a  diecisiete 
horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS, en el primer trimestre de la 
tercera  cohorte  de  la  Maestría  en  Gerencia  de  Recursos  Humanos,  de  este  Centro 

Universitario.  II.  Indicar  a  HÉCTOR  HUGO  ARRIOLA  FLORES,  que  el  Órgano  de 
Dirección  estableció  el  cuatro  de  mayo  de  dos  mil  quince,  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 cinco (5), clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora 
mes.                                                              

DÉCIMO  CUARTO:  Detalle  de  las  deficiencias  de  los  profesores  por  carrera  que 
obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil. Se tiene a la 
vista  el  oficio  con  referencia  DEPPA.0492015,  en  donde  se  remite  el  listado  de 

profesores que obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos en la opinión estudiantil en 

la  evaluación  correspondiente  al  año  dos  mil  catorce.  El  Consejo  Directivo  revisó  los 

aspectos evaluados y el resultado obtenido fue el siguiente:

Profesor Carrera Aspecto 
didáctico

Aspecto 
psicosocial

Aspecto 
profesional

Baudilio Cordero Monroy Zootecnia X X X

Enma  Yolanda  Zeceña 

Reyes

Pedagogía X X

Mirna  Lissett  Carranza 

Archila

Zootecnia X X

Edgar Arnoldo Casasola 

Chinchilla

Agronomía X X

Manuel  María  Lemus 

Moscoso

Zootecnia X X X

Luis  Eduardo  Castillo 

Ramírez

Ciencias 

Económicas

X X X

Erick  Estuardo  Córdova 

Castillo

Administración  de 

Empresas

X X

Arnoldo Paiz Paiz Ciencias  X X
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Económicas

Mario  Roberto  Suchini 

Ramírez

Zootecnia X X

Guillermo  Francisco 

Marroquín Estrada

Administración  de 

Tierras

X X X

Adriana  Aracely  García 

Lemus

Ciencias  de  la 

Comunicación

X X X

Jeovani Joel Rosa Pérez Administración  de 

Tierras

X X

Carlos  Fernando  Rivera 

Chacón

Pedagogía X X

Ubén  de  Jesús  Lémus 

Cordón

Abogado y Notario X X

Sandra  Lorena  Bollat 

Oliveros

Pedagogía X X X

Oscar Ponce Lemus Pedagogía X X

Thelma  Iracema  Gómez 

Aroche

Pedagogía X X X

Edwin  Estuardo  Sosa 

Sintuj

Pedagogía X X

Arnulfo  Isaac  Arévalo 

López

Pedagogía X X

Lilian  Jeaneth  Orellana 

Paiz

Pedagogía X X X

Hilda  Aydeé  Castro 

Lemus

Abogado y Notario X X

Nery  Antonio  García 

López

Abogado y Notario X X X

Jack Steve Farrington Médico y Cirujano X X

Gabriel Oswaldo Xitumul 

Hernández

Médico y Cirujano X X

José  Abelardo  Ruano 

Casasola

Ciencias 

Económicas

X X X
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Ana  Beatriz  Villela 

Espino

Pedagogía X

Leonel  Estuardo  López 

Ramírez

Médico y Cirujano X X

Ulda  Amarilis  Morales 

Soto

Abogado y Notario X X

Servio  Tulio  Argueta 

Ramos 

Médico y Cirujano X X

Juan Abel Morán Sosa Ciencias  de  la 

Comunicación

X X

Francisco  de  Jesús 

Vides Castañeda

Pedagogía X X

Fredy  Hermógenes 

García Lémus

Ciencias  de  la 

Comunicación

X X X

Evelin  Ishmucané  Soto 

Cordón

Ciencias 

Económicas

X X X

Sergio  Alejandro 

Marroquín Paiz

Pedagogía X X X

Este  Organismo  ACUERDA:  Realizar  una  reunión  con  Coordinación  Académica,  en 
donde se indique a cada Coordinador de carrera, los aspectos que los profesores deben 

mejorar.                                                             

DÉCIMO QUINTO: Constancias de secretaría. 15.1 Estuvieron presentes desde el inicio 
de  la  sesión  (9:00  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas  Ortega 

Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz, Heidy  Jeaneth 

Martínez Cuestas y Marjorie Azucena González Cardona.    15.2 Se dio por terminada 
la  sesión a  las diecisiete horas  con  treinta minutos del mismo día  y en el mismo  lugar, 

haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE:          
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M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera M.Sc. José Leonidas Ortega Alvarado
Presidente             Representante de Profesores

Lic. Mario Roberto Suchini Ramírez  Lic. Oscar Augusto Guevara Paz
Representante de Profesores Representante de Graduados

Heidy Jeaneth Martínez Cuestas Licda. Marjorie A. González Cardona
Representante de Estudiantes  Secretaria


