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ACTA  OCHO    DOS MIL  QUINCE  (082015).  En  la  ciudad  de  Chiquimula,  siendo  las 
nueve horas con quince minutos, del día miércoles dieciocho 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  y  OTONIEL  SAGASTUME  ESCOBAR, 
Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA, 
Secretaria de este Organismo, habiéndose procedido en la forma siguiente:             

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 072015 y aprobación de Agenda.   1°. Se 
dio  lectura  al  acta  072015  y  se  aprobó  sin  enmiendas.  La  agenda  aprobada  para  ser 

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Nombramiento  de  Coordinador  Académico  interino.  3°. 
Nombramiento  de Coordinador  de  la Carrera  de Agronomía.  4°. Cuadros  de  promoción 

docente.  5°.  Nombramiento  de  comisiones  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano.  6°. 
Solicitud de aval para realizar el proyecto deportivo “Corriendo por tu Salud” de la carrera 

de  Médico  y  Cirujano.  7°.  Nombramiento  de  Profesor  de  Mérito  de  las  Carreras  de 
Ingeniería. 8°. Transcripciones  del  Consejo  Superior  Universitario.  9°. Transcripción  del 
punto Quinto, inciso 5.1, subincisos 5.1.1 y 5.1.2, del Acta 012015, de sesión celebrada 

por Consejo Directivo  del Sistema de Estudios  de Postgrado  de  la Universidad  de San 

Carlos de Guatemala. 10°. Transcripción del punto Tercero,  inciso 3.7, subincisos 3.7.1, 
del  Acta  012015,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  de  Evaluación  Docente  de  la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  11°.  Circular  de  la  Dirección  General  de 
Administración,  en  relación a  las  diversas actividades en  torno a  la Huelga de Dolores. 

12°. Circular de la Comisión para la Actividad Comercial de la Universidad de San Carlos 
de  Guatemala.  13°.  Oferta  académica  del  Sistema  de  Formación  del  Profesor 
Universitario.  14°.  Formularios  de  solicitud  y  trámite  de  asignación  de  curso  fuera  de 
carrera. 15°. Solicitud presentada por egresadas de la carrera de Abogado y Notario. 16°. 
Aceptación de renuncia de la Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez Aguirre de Cetino. 
17°.  Solicitud  de  graduación  profesional.  18°.  Contrataciones  personal  docente.    19°.   
Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado.    20°. 
Constancias de secretaría.                                                        
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SEGUNDO:  Nombramiento  de  Coordinador  Académico  interino.  El  Maestro  en 
Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de Consejo Directivo, manifiesta 

que el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón, Coordinador Académico de este 

Centro,  debido  a  un  accidente  ocurrido  el  veintisiete  de  febrero  de  dos mil  quince,  fue 

suspendido de sus labores por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El período 

de suspensión comprende desde el catorce de marzo al once de mayo de dos mil quince. 

En virtud de lo expuesto, el Maestro Galdámez Cabrera, indica que es necesario ampliar 

el período del nombramiento del Coordinador Académico interino, designado por Consejo 

Directivo,  en  el  punto  Segundo,  del  Acta  062015.  Este  Organismo  ACUERDA:  I. 
Nombrar  en  el  cargo  de Coordinador Académico  interino,  al Maestro  en Ciencias  José 

Leonidas Ortega Alvarado, por el período comprendido del catorce de marzo al once de 

mayo de dos mil quince. II. Notificar a  las diferentes oficinas de esta Unidad Académica, 
así como a los diferentes departamentos del campus central.                     

TERCERO: Nombramiento de Coordinador de la Carrera de Agronomía. Se tiene a la 
vista para conocimiento y efectos consiguientes el punto SEGUNDO de la presente acta, 

en  el  cual  se  acordó  nombrar  al  Maestro  en  Ciencias  José  Leonidas  Ortega  Alvarado 

como  Coordinador  Académico  interino.  CONSIDERANDO:  Que  quien  fungía  como 
Coordinador de la carrera de Agronomía de este Centro es el Maestro en Ciencias José 

Leonidas  Ortega  Alvarado,  quien  a  partir  del  tres  de  marzo  de  dos  mil  quince  fue 

nombrado como Coordinador Académico interino de este Centro y tomando en cuenta lo 

estipulado  en  el  artículo  27,  del  Reglamento  General  de  Centros  Regionales 

Universitarios. CONSIDERANDO: Que para el caso de la designación del Coordinador de 
la  carrera  de  Agronomía;  el  Director  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez 

Cabrera,  propone a este Alto Organismo  la  siguiente  terna: Maestro en Ciencias Edgar 

Arnoldo  Casasola  Chinchilla, Maestro  en  Ciencias Godofredo  Ayala  Ruiz  y Maestro  en 

Ciencias  Rodolfo  Augusto  Chicas  Soto. POR  TANTO:  Con  base  en  los  considerandos 
anteriores  y  artículo  citado  este  Organismo  ACUERDA:  I.  Nombrar  en  el  cargo  de 
coordinador  interino de  la carrera de Agronomía, al Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo 

Casasola Chinchilla, por el período comprendido del dieciocho de marzo al once de mayo 

de dos mil quince. II. Notificar a  las diferentes oficinas de esta Unidad Académica.      
CUARTO: Cuadros  de  promoción  docente. Se  conoce  para  efectos  consiguientes  el 
oficio  con  referencia CADE 01/2015,  de  fecha veinticinco de  febrero de dos mil  quince, 

firmado por  la Licenciada  Isabel Cárdenas de Méndez, Coordinadora de  la Comisión de 
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Evaluación  Docente  de  este  Centro  Universitario.    En  el  mismo  se  adjunta  la  Hoja  de 

Envío  número  054/2015,  con  el  cuadro  de  referencia  DEPPA.CP042/2015,  de  fecha 

veintitrés de febrero de dos mil quince, signados por la Licenciada Ana Verónica Morales 

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

Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  –DEPPA.  El  Cuadro  contiene 

Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad Académica: 

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén. CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento 
de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la promoción de 

los profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio 

el expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. 

Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el expediente al órgano de 

dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.  CONSIDERANDO: Que 
se ha recibido el expediente con  la opinión  favorable del Departamento de Evaluación y 

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 054/2015, signada por 

la  Licenciada  Noemí  Luz  Navas  Martínez,  Jefa  del  DEPPA  y  el  Cuadro  de 

Reconocimiento  por  Tiempo  de  Trabajo  referencia DEPPA.CP042/2015,  firmado  por  la 

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

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

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

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

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

del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores 
y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este  organismo;  ACUERDA:  I.  Sancionar  el 
expediente identificado con Hoja de Envío número 054/2015 y Cuadro de Reconocimiento 

por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP042/2015, por medio del cual se promueve 

al siguiente profesor: GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIRÉN, registro de personal 
16615,  de  TITULAR  IX  a  TITULAR  X,  a  partir  del  uno  de  julio  de  dos  mil  catorce.  II. 
Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO 

DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  INTERNA y TESORERÍA DEL 

CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE,  para  que  procedan  según  corresponda  y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.              
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QUINTO: Nombramiento de comisiones de la carrera de Médico y Cirujano. Se tiene 
a  la  vista  el  oficio  con  referencia  MYC0592015,  de  fecha  diez  de  marzo  de  dos  mil 

quince, firmado por el Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Coordinador 

de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  de  este  Centro.    En  el  mismo,  solicita  al  Consejo 

Directivo  el  nombramiento  respectivo  de  las  comisiones  de  la  carrera  de  Médico  y 

Cirujano. 5.1 Nombramiento de  la Comisión de Cultura y Deportes de  la carrera de 
Médico  y  Cirujano  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  Integrada  por:  Médico  y 
Cirujano  Servio  Tulio  Argueta  Ramos,  Ingeniero  Agrónomo  José  Emerio  Guevara 

Auxume, Médico y Cirujano Esli Armando Calderón Juárez, Licenciada Ana Beatriz Villela 

Espino de Paiz, Médica y Cirujana Martha María Urrutia Oliva y  Médico y Cirujano Gabriel 

Oswaldo Xitumul Hernández. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de 
la  Comisión  de  Cultura  y  Deportes  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  del  Centro 

Universitario  de  Oriente  a:  Médico  y  Cirujano  Servio  Tulio  Argueta  Ramos,  Ingeniero 

Agrónomo  José  Emerio  Guevara  Auxume,  Médico  y  Cirujano  Esli  Armando  Calderón 

Juárez,  Licenciada Ana Beatriz Villela Espino de Paiz, Médica  y Cirujana Martha María 

Urrutia  Oliva  y    Médico  y  Cirujano  Gabriel  Oswaldo  Xitumul  Hernández.        5.2 
Nombramiento  de  la  Comisión  de  Orden  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  del 
Centro  Universitario  de  Oriente.  Integrada  por:  Licenciado  Álvaro  Bernardo    Patzán 
Mijangos, Maestro  en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé  y Médica  y Cirujana María 

José  Quijada  Beza.  Este  Organismo  ACUERDA:  Nombrar  como  integrantes  de  la 
Comisión de Orden de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente 

a:  Licenciado  Álvaro  Bernardo    Patzán Mijangos, Maestro  en  Ciencias  Christian  Edwin 

Sosa Sancé y Médica y Cirujana María José Quijada Beza.    5.3 Nombramiento de la 
Comisión  de  Planificación  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  del  Centro 
Universitario  de  Oriente.  Integrada  por:  Licenciada  Flor  de  María  Urzúa  Navas, 
Licenciada Rosa Ninett Canjura Guzmán de Castañeda y Médico y Cirujano Edvin Danilo 

Mazariegos  Albanés.  Este  Organismo  ACUERDA:  Nombrar  como  integrantes  de  la 
Comisión de Planificación de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de 

Oriente  a:  Licenciada  Flor  de  María  Urzúa  Navas,  Licenciada  Rosa  Ninett  Canjura 

Guzmán de Castañeda y Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés.       5.4 
Nombramiento del Programa Educación Médica Continua de la carrera de Médico y 
Cirujano del Centro Universitario de Oriente.  Integrada por: Médica y Cirujana Karina 
Lisett  Linares  Portillo  de  Reyes,  Médico  y  Médico  y  Cirujano  William  René  Paredes 
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Ramírez  y  Médico  y  Cirujano  Jack  Steve  Farrington  Sepúlveda.  Este  Organismo 

ACUERDA: Nombrar como  integrantes del Programa Educación Médica Continua de  la 
carrera  de Médico  y  Cirujano  del  Centro  Universitario  de Oriente  a:  Médica  y  Cirujana 

Karina Lisett Linares Portillo de Reyes, Médico y Médico y Cirujano William René Paredes 

Ramírez y Médico y Cirujano Jack Steve Farrington Sepúlveda.    5.5 Nombramiento 
de la Comisión de Formación Docente de la carrera de Médico y Cirujano del Centro 
Universitario de Oriente.  Integrada por: Licenciada Ana Beatriz Villela Espino de Paiz, 
Licenciada  Rosa  Ninett  Canjura  Guzmán  de  Castañeda,  Maestra  en  Ciencias  Jennifer 

Andrino Velazco, Médico y Cirujano Eduardo Alfonso Marroquín Estrada.  Este Organismo 

ACUERDA:  Nombrar  como  integrantes  de  la  Comisión  de  Formación  Docente  de  la 
carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente a: Licenciada Ana Beatriz 

Villela Espino de Paiz, Licenciada Rosa Ninett Canjura Guzmán de Castañeda, Maestra 

en  Ciencias  Jennifer  Andrino  Velazco,  Médico  y  Cirujano  Eduardo  Alfonso  Marroquín 

Estrada.         5.6 Nombramiento de  la Comisión de  Investigación de  la  carrera de 
Médico  y  Cirujano  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  Integrada  por:  Médico  y 
Cirujano  Carlos  Iván  Arriola  Monasterio,  Maestro  en  Ciencias  Christian  Edwin  Sosa 

Sancé,  Médica  y  Cirujana  Mariajosé  Rivera  Méndez  y  Maestra  en  Ciencias  Jennifer 

Andrino Velazco.  Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de la Comisión 
de Investigación de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente a: 

Médico  y Cirujano Carlos  Iván Arriola Monasterio, Maestro  en Ciencias Christian Edwin 

Sosa Sancé, Médica y Cirujana Mariajosé Rivera Méndez y Maestra en Ciencias Jennifer 

Andrino Velazco.    5.7 Nombramiento de la Comisión de Bioética de la carrera de 
Médico  y  Cirujano  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  Integrada  por:  Médica  y 
Cirujana María José Quijada Beza, Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés y  
Médico y Cirujano Carlos Iván Arriola Monasterio.  Este Organismo ACUERDA: Nombrar 
como  integrantes  de  la  Comisión  de  Bioética  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  del 

Centro Universitario de Oriente a: Médica y Cirujana María José Quijada Beza, Médico y 

Cirujano  Edvin  Danilo  Mazariegos  Albanés  y    Médico  y  Cirujano  Carlos  Iván  Arriola 
Monasterio.        5.8  Nombramiento  de  la  Comisión  de  Homologación  y  Revisión 
Curricular de  la  carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. 
Integrada por: Maestro en Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza, Maestro en Ciencias 

Christian Edwin Sosa Sancé, Licenciada Flor de María Urzúa Navas, Médico y Cirujano 

Edvin  Danilo  Mazariegos  Albanés,  Médico  y  Cirujano  Gabriel  Oswaldo  Xitumul 
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Hernández,  Maestro  en  Artes  Rory  René  Vides  Alonzo  y  Médico  y  Cirujano  Ronaldo 

Armando Retana Albanés. Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de la 
Comisión de Homologación y Revisión Curricular de  la carrera de Médico y Cirujano del 

Centro Universitario de Oriente a: Maestro en Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza, 

Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé, Licenciada Flor de María Urzúa Navas, 

Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo 

Xitumul  Hernández,  Maestro  en  Artes  Rory  René  Vides  Alonzo  y  Médico  y  Cirujano 

Ronaldo  Armando  Retana  Albanés.      5.9  Nombramiento  de  la  Comisión  de 
Extensión,  Cobertura  y  Servicio  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  del  Centro 
Universitario  de  Oriente.  Integrada  por:  Maestro  en  Artes  Rory  René  Vides  Alonzo, 
Médico  y  Cirujano  Esli  Armando  Calderón  Juárez,  Licenciado  Álvaro  Bernardo  Patzán 

Mijangos, Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé y Médico y Cirujano Ronaldo 

Armando Retana Albanés.  Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de la 
Comisión  de  Extensión,  Cobertura  y  Servicio  de  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  del 

Centro Universitario de Oriente a: Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo, Médico y 

Cirujano  Esli  Armando  Calderón  Juárez,  Licenciado  Álvaro  Bernardo  Patzán  Mijangos, 

Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé y Médico y Cirujano Ronaldo Armando 

Retana Albanés.     5.10 Nombramiento de la Comisión de Catástrofes de la carrera 
de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente.  Integrada por: Maestro en 
Artes Rory René Vides Alonzo, Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra, 

Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul y Médico y Cirujano Gabriel 

Oswaldo Xitumul Hernández.  Este Organismo ACUERDA: Nombrar como integrantes de 
la Comisión de Catástrofes de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de 

Oriente  a:  Maestro  en  Artes  Rory  René  Vides  Alonzo,  Médica  y  Cirujana  Lilian  Judith 

Durán García de Guerra, Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul y 

Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández.      5.11 Nombramiento de la 
Comisión de Salud (Unidad de Salud) de la carrera de Médico y Cirujano del Centro 
Universitario  de  Oriente.  Integrada  por:  Médica  y  Cirujana  Alma  Consuelo  Molina 
Zamora de Xitumul, Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra y Médico y 

Cirujano  Gabriel  Oswaldo  Xitumul  Hernández.    Este  Organismo  ACUERDA:  Nombrar 
como integrantes de  la Comisión de Salud (Unidad de Salud) de  la carrera de Médico y 

Cirujano del Centro Universitario de Oriente a: Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina 

Zamora de Xitumul, Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de Guerra y Médico y 
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Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández.     5.12 Nombramiento del Organismo 
Coordinador de Trabajos de Graduación (Comité de Ética) de la carrera de Médico y 
Cirujano del Centro Universitario de Oriente.  Integrada por: Médico y Cirujano Edvin 
Danilo Mazariegos Albanés, Médico y Cirujano Carlos Iván Arriola Monasterio, Maestro en 

Artes Rory René Vides Alonzo y Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé.  Este 

Organismo  ACUERDA:  Nombrar  como  integrantes  del  Organismo  Coordinador  de 
Trabajos de Graduación (Comité de Ética) de la carrera de Médico y Cirujano del Centro 

Universitario de Oriente a: Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés, Médico y 

Cirujano  Carlos  Iván  Arriola  Monasterio,  Maestro  en  Artes  Rory  René  Vides  Alonzo  y 

Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé.                              

SEXTO:  Solicitud  de  aval  para  realizar  el  proyecto  deportivo  “Corriendo  por  tu 
Salud” de  la carrera de Médico y Cirujano. Se tiene a  la vista el oficio con referencia 
MYC 054 2015, de fecha cuatro de marzo dos mil quince, remitido por el Coordinador de 

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

Médico  y Cirujano  del Centro Universitario  de Oriente,  tiene  a  bien  realizar  el  Proyecto 

Deportivo de una maratón “CORRIENDO POR TU SALUD”  (5 kilómetros de Distancia), 
el diecisiete de mayo de dos mil quince, a las ocho horas con treinta minutos. Este evento 

se  llevará  a  cabo  a  beneficio  de  los  Bomberos  Voluntarios  de  Chiquimula,  en  el  “Día 

Internacional de Hipertensión Arterial”.  Como encargados del proyecto están el Médico y 

Cirujano Saúl Andreé Sosa Cerna  y  el  estudiante  de  tercer  año  de  la  carrera Estuardo 

Palma Chiapas.    Al  oficio,  se  adjunta  el  recorrido  e  información  del  proyecto  deportivo.   

Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado del Proyecto Deportivo de la carrera de 
Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente.                           

SÉPTIMO: Nombramiento  de Profesor  de Mérito  de  las Carreras  de  Ingeniería. Se 
tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  JORGE GUSTAVO  VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, 
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  el  señor VELÁSQUEZ MARTÍNEZ,  acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial,  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  4393  del  Honorable 

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. 
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POR  TANTO:  Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este 
organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I.  Nombrar  al  señor  JORGE  GUSTAVO 
VELÁSQUEZ MARTÍNEZ,  con  registro  de  personal  20020124,  acreditando  el  título  de 
Ingeniero  Industrial,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  cinco  mil 

ochocientos  once  (5,811),  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  quince;  a  quien  le 

corresponderá Impartir la asignatura de TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN, 
en  las  carreras  de  Ingeniería.  II.  Indicar  al  señor  JORGE  GUSTAVO  VELÁSQUEZ 
MARTÍNEZ, 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.                                                      

OCTAVO: Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 8.1 Transcripción del 
punto  Cuarto,  inciso  4.1,  del  Acta  012015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo 
Superior Universitario, relacionado a la dispensa para el trámite de pago de sueldos 
de personal universitario. Se tiene a la vista la transcripción del punto Cuarto, inciso 4.1, 
del  Acta  012015,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el catorce de enero de dos mil quince.  En el 

mismo,  el  Consejo  acordó:  “Autorizar  a  la  Dirección  General  Financiera  realizar  los 

trámites correspondientes, a fin de hacer efectivo los sueldos de profesores universitarios 

y personal universitario correspondiente al año 2014 que estén pendientes de cancelación 

y  a  solicitud  de  las Unidades Ejecutoras,  por  el  retraso  en  la  asignación  de  fondos por 

parte  del  Ministerio  de  Finanzas,  para  lo  cual  deben  de  presentar  la  justificación  y 

certificación del  trabajo  realizado que demuestre el cumplimiento de sus  labores, con el 

propósito de cumplir con el preceptuado en la normativa que se refiere a las constancias 

de  disponibilidad  presupuestaria  y  financiera  según  la  Ley  Orgánica  del  Presupuesto.   

Este  pago  se  hará  con  cargo  al  presupuesto  del  año  2015,  siempre  y  cuando  no 

contravengan disposición legal alguna, para lo cual las unidades ejecutoras deben contar 

con la disponibilidad presupuestal correspondiente y la fecha máxima para realizar dicho 

trámite será el 30 de abril de 2015.” Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de 
lo acordado en el punto Cuarto,  inciso 4.1, del Acta 012015, de sesión celebrada por el 

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

de enero de dos mil  quince.       8.2 Transcripción del punto Cuarto,  inciso 4.1, del 
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Acta 022015, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, referente a la 
solicitud  de  aceptación  de  donación  del  equipo,  software  y  mobiliario  de  la 
Universidad  de  Twente,  Enschede,  Holanda.    Se  tiene  a  la  vista  la  transcripción  del 
punto Cuarto,  inciso 4.1, del Acta 022015, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de  la Universidad de San Carlos de Guatemala, el  veintiocho de enero de 

dos mil quince.   En el mismo, el Consejo acordó: “1) Aceptar  la donación del mobiliario, 

equipo  y  software  realizada  por  la  Universidad  de  Twente,  Enschede,  Holanda  en  el 

marco  del  Proyecto  “Fortalecimiento  de  la  Formación  de  Recursos  Humanos  en   

Administración de Tierras en Guatemala” a  favor del Centro Universitario de Occidente, 

Centro Universitario de Oriente y Centro Universitario de Petén para ser utilizados en las 

Carreras de Administración de Tierras que se imparten en dichos Centros Universitarios, 

por el valor de dos millones quinientos treinta y tres mil quinientos cuatro Quetzales con 

sesenta y tres centavos (Q.2,533,504.63).  2) Felicitar a las autoridades universitarias del 

Centro Universitario de Occidente, Centro Universitario de Petén y Centro Universitario de 

Oriente,  por  las  gestiones  realizadas  para  el  efecto.”    Este  Organismo  ACUERDA:  I. 
Darse por enterado de  lo acordado en el punto Cuarto,  inciso 4.1, del Acta 022015, de 

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

de  Guatemala,  el  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  quince.  II.  Instruir  al  encargado  de 
Control de Inventarios, realice el procedimiento correspondiente para ingresar la donación 

al  inventario de  la carrera de Administración de Tierras de esta Unidad Académica.       

8.3  Transcripción  del  punto  Cuarto,  inciso  4.5,  del  Acta  022015,  de  sesión 
celebrada  por  Consejo  Superior  Universitario,  relacionado  al  Dictamen  de  la 
Dirección  General  Financiera,  respecto  al  programa  de  Maestría  en  Docencia 
Universitaria  con Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje  del  Departamento  de 
Estudios  de  Postgrados  del  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de 
San Carlos de Guatemala. Se  tiene a  la  vista  la  transcripción del  punto Cuarto,  inciso 
4.5,  del  Acta  022015,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiocho de enero de dos mil quince.  En el 

mismo, el Consejo acordó: “1) Aprobar  la cuota de Q.2,500.00 trimestrales, 03 cuotas al 

año  por  estudiante,  el  programa  autofinanciable  de Maestría  en  Docencia  Universitaria 

con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje  del  Departamento  de  Estudios  de 

Postgrados  del  Centro Universitario  de Oriente.    2)  Solicitar  al  Sistema  de Estudios  de 

Postgrado,  que  presente  un  informe  circunstanciado  sobre  los  Programas  de 



Acta 082015 18032015

autofinanciables  de Maestría  que  se  imparten  en  las  diferentes  Unidades  Académicas, 

para  conocimiento  y  consideración  de  este  Órgano  de  Dirección.”  Este  Organismo 

ACUERDA: I. Darse por enterado de lo acordado en el punto Cuarto, inciso  4.5, del Acta 
022015, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de 

San  Carlos  de  Guatemala,  el  veintiocho  de  enero  de  dos  mil  quince.  II.  Remitir  al 
Departamento  de  Estudios  de  Postgrados  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  la 

transcripción del punto Cuarto,  inciso 4.5, del Acta 022015, de sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario de  la Universidad de San Carlos de Guatemala.       8.4 
Transcripción del  punto Cuarto,  inciso  4.6,  del Acta  022015,  de  sesión  celebrada 
por Consejo Superior Universitario, relacionado al Dictamen de la Dirección General 
Financiera,  respecto  al  programa de Maestría  en Gerencia  de Recursos Humanos 
del Departamento de Estudios de Postgrados del Centro Universitario de Oriente de 
la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  Se  tiene  a  la  vista  la  transcripción  del 
punto Cuarto,  inciso 4.6, del Acta 022015, de sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario de  la Universidad de San Carlos de Guatemala, el  veintiocho de enero de 

dos  mil  quince.    En  el  mismo,  el  Consejo  acordó:  “Aprobar  la  cuota  de  Q.3,000.00 

trimestrales y 03 cuotas al año por estudiante, del programa autofinanciable de Maestría 

en  Gerencia  de  Recursos  Humanos  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrados  del 

Centro Universitario de Oriente.”  Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de lo 
acordado en el  punto Cuarto,  inciso    4.6,  del Acta 022015,  de  sesión  celebrada por el 

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

veintiocho  de  enero  de  dos  mil  quince.  II.  Remitir  al  Departamento  de  Estudios  de 
Postgrados del Centro Universitario de Oriente,  la  transcripción del punto Cuarto,  inciso 

4.6,  del  Acta  022015,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario  de  la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.        8.5  Transcripción  del  punto  Cuarto, 
inciso  4.4,  del  Acta  032015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior 
Universitario,  relacionado  a  la  solicitud  presentada  por  el  Señor  Decano  de  la 
Facultad de Ciencias Económicas, Licenciado José Rolando Secaida Morales, para 
que  se  autorice  el  pago  de  Exámenes  Públicos  y  Privados  del  año  2014  y  la 
liquidación correspondiente. Se tiene a la vista la transcripción del punto Cuarto, inciso 
4.4,  del  Acta  032015,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el once de  febrero de dos mil quince.   En el 

mismo, el Consejo acordó: “Autorizar el pago de Exámenes Públicos y Privados del año 
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2014  y la liquidación correspondiente con cargo al presupuesto 2015, para las Unidades 

académicas.   En consecuencia, se  instruye a  la Dirección General Financiera, para que 

dé  el  trámite  correspondiente  a  dichos  expedientes,  una  vez  esté  aprobado  el  cierre 

presupuestario del año 2014.”   Este Organismo ACUERDA:  I. Darse por enterado de  lo 
acordado en el  punto Cuarto,  inciso    4.4,  del Acta 032015,  de  sesión  celebrada por el 

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

febrero de dos mil  quince.  II.  Instruir  a  la Tesorería del Centro Universitario de Oriente, 
realice  los  procedimientos  consiguientes  conforme  a  lo  acordado  en  el  punto  Cuarto, 

inciso 4.4, del Acta 032015, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala.       8.6 Transcripción del punto Cuarto, 
inciso  4.6,  del  Acta  032015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior 
Universitario,  relacionado a  la solicitud planteada por el Representante Estudiantil 
de  la Facultad de Humanidades, señor Jorge Mario García Rodríguez, para que se 
otorgue dispensa para la liquidación de expedientes de años anteriores. Se tiene a 
la  vista  la  transcripción  del  punto  Cuarto,  inciso  4.6,  del  Acta  032015,  de  sesión 

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

Guatemala,  el  once  de  febrero  de  dos  mil  quince.    En  el  mismo,  el  Consejo  acordó: 

“Otorgar  la dispensa para  la  liquidación de expedientes de años anteriores con cargo al 

presupuesto  2015,  para  lo  cual  se  instruye  a  la  Dirección  General  Financiera,  dar  el 

trámite  correspondiente  a  dichos  expedientes,  luego  de  que  esté  aprobado  el  cierre 

presupuestal  del  Ejercicio  Fiscal  2014.”    Este  Organismo  ACUERDA:  I.  Darse  por 
enterado  de  lo  acordado  en  el  punto  Cuarto,  inciso  4.6,  del  Acta  032015,  de  sesión 

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

Guatemala,  el  once  de  febrero  de  dos mil  quince.  II.  Remitir  a  la  Tesorería  del  Centro 

Universitario de Oriente, lo acordado en el punto Cuarto, inciso 4.4, del Acta 032015, de 
sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de  la Universidad de San Carlos 

de Guatemala.    8.7 Transcripción del punto Sexto, inciso 6.1, del Acta 032015, de 
sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, relacionado a la propuesta de 
la Comisión de Evaluación Docente,  respecto a  la homologación de  titularidad de 
trabajadores que gozan de permiso y ocupan cargos dentro de  la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del punto Sexto, inciso 6.1, 
del  Acta  032015,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el once de  febrero de dos mil quince.   En el 
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mismo, el Consejo acordó: “1) Aprobar que los profesores que son titulares en dos o más 

unidades  académicas  (sin  exceder  de  ocho  horas)  y  por  razones  del  servicio  laboran 

temporalmente  en  una  de  ellas  a  tiempo  completo,  los  resultados  de  la  evaluación 

docente  de  la  unidad  en  la  que  están  laborando  se  tomen  en  cuenta  para  promoción 

docente en la otra unidad de la cual son titulares.  2) Indicar que el Punto Décimo Octavo 

del Acta 4492 sigue vigente para  los casos de  los profesores que son  titulares en una 

sola unidad académica y por razones del servicio ocupan los cargos administrativos que 

en  la  misma  hace  mención.”    Este  Organismo  ACUERDA:  Darse  por  enterado  de  lo 
acordado  en  el  punto  Sexto,  inciso    6.1,  del  Acta  032015,  de  sesión  celebrada  por  el 

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

febrero de dos mil quince.                                               

NOVENO: Transcripción del  punto Quinto,  inciso  5.1,  subincisos  5.1.1  y  5.1.2,  del 
Acta 012015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Sistema de Estudios de 
Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  Se  tiene  a  la  vista  la 
transcripción del  punto Quinto,  inciso 5.1,  subinciso 5.1.1  y  5.1.2,  del Acta  012015,  de 

sesión  celebrada  por  el  Consejo Directivo  del  Sistema  de Estudios  de Postgrado  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintisiete de enero de dos mil quince.  En el 

mismo, el Consejo acordó:  “5.1.1 Maestría en Gerencia de Recursos Humanos… Darse 

por enterado y aprobar en definitiva  la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos del 

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, cuando se 

cuente con el Punto de aprobación del Consejo Superior Universitario.” “5.1.2 Maestría en 

Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje…  Darse  por 

enterado y aprobar en definitiva la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en 

Estrategias  de  Aprendizaje  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  del  Centro 

Universitario  de  Oriente,  cuando  se  cuente  con  el  Punto  de  aprobación  del  Consejo 

Superior Universitario.” Este Organismo ACUERDA: I. Darse por enterado de lo acordado 
en  el  punto  Quinto,  inciso    5.1,  subincisos  5.1.1  y  5.1.2,  del  Acta  012015,  de  sesión 

celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del  Sistema  de  Estudios  de  Postgrado  de  la 

Universidad de San Carlos  de Guatemala,  el  veintisiete  de enero  de dos mil  quince.  II. 
Remitir al Departamento de Estudios de Postgrados del Centro Universitario de Oriente, la 

transcripción del punto Quinto,  inciso 5.1, subincisos 5.1.1 y 5.1.2, del Acta 012015, de 

sesión  celebrada  por  el  Consejo Directivo  del  Sistema  de Estudios  de Postgrado  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.                                    
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DÉCIMO: Transcripción del punto Tercero,  inciso 3.7, subinciso 3.7.1, 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  Tercero, 
inciso  3.7,  subinciso  3.7.1,  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  el  oficio  con  referencia  D3602014,  del  veinticinco  de 

noviembre  de  dos mil  catorce,  remitida  por  el  Ingeniero  Agrónomo Edwin  Filiberto  Coy 

Cordón,  Director  en  funciones  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  en  donde  hace  del 

conocimiento que este Centro autoriza al Centro Universitario de Zacapa, para que haga 

uso  de  los  instrumentos  de  evaluación  y  del  programa  estadístico.  El  Consejo  de 

Evaluación  Docente,  acordó:  “Dar  el  aval  para  la  utilización  de  los  instrumentos  de 

evaluación docente  y  el  programa estadístico del Centro Universitario  de Oriente por  el 

Centro  Universitario  de  Zacapa.”  Después  de  conocer  la  transcripción,  este Organismo 

ACUERDA: Nombrar al Director del Centro Universitario de Oriente, para el seguimiento 
en  cuanto  a  la  utilización  de  los  instrumentos  de  evaluación  docente  y  el  programa 

estadístico del Centro Universitario de Oriente por el Centro Universitario de Zacapa.     

DÉCIMO PRIMERO: Circular de la Dirección General de Administración, en relación 
a las diversas actividades en torno a la Huelga de Dolores. Se conoce la circular con 
referencia  DIGA  No.  172015,  en  donde  para  conocimiento  se  traslada  el  Acuerdo  de 

Rectoría No. 02392015, en el cual se nombra a la Comisión para dar seguimiento a las 

diversas  actividades  en  torno  a  la  Huelga  de  Dolores.  La  Comisión  nombrada  está 

conformada  de  la  manera  siguiente:  Dos  delegados  de  la  Dirección  General  de 

Administración; dos delegados de  la Dirección de Asuntos Jurídicos; dos representantes 

de  la  División  de  Publicidad;  Coordinador  y  Subcoordinadores  del  Departamento  de 

Vigilancia;  Decano  o  Director  de  Escuela,  Secretario  Adjunto  o  Académico  de  las 

Unidades Académicas. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado del Acuerdo de 
Rectoría No. 02392015.                                                

DÉCIMO  SEGUNDO:  Circular  de  la  Comisión  para  la  Actividad  Comercial  de  la 
Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala. Para  efectos  consiguientes,  se  tiene  a  la 
vista  la circular con referencia CAC No. 022015, emitida por el  Ingeniero Edy Guillermo 

Muñoz  Cruz,  Secretario  Ejecutivo  de  la  Comisión  para  la  Actividad  Comercial  de  la 

Universidad  de  San Carlos  de Guatemala.  En  dicha  circular,  se  hace  del  conocimiento 

que la Comisión para la Actividad Comercial, según el punto Cuarto,  inciso 4.2, del Acta 
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No.  022015,  informa  a  la  comunidad  universitaria  y  público  en  general  que  no  se 

atenderán  nuevas  solicitudes  de  ventas  en  tanto  se  concluya  el  proceso  de 

reordenamiento  para  la  actividad  comercial  en  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala.  Este  Organismo  ACUERDA:  Darse  por  enterado  de  lo  informado  por  la 
Comisión para la Actividad Comercial de la Universidad de San Carlos de Guatemala.    

DÉCIMO  TERCERO:  Oferta  académica  del  Sistema  de  Formación  del  Profesor 
Universitario. 13.1 Se tiene a la vista el oficio número 015/2015, de la Dirección General 
de Docencia. Al oficio,  se adjunta  la oferta académica,  la cual deberá ser de aplicación 

general y obligatoria en todas las unidades académicas de esta casa de estudios, siendo 

ésta: Boletín uno, dos,  tres,  seis,  siete,  ocho y nueve. Para  los módulos de Tecnología 

educativa,  la Unidad Académica deberá gestionar el  centro de cómputo. Las solicitudes 

de  capacitación  académica  modalidad  presencial,  se  deben  dirigir  al  Presidente  de  la 

Instancia  de  Coordinación  del  Sistema  de  Formación  del  Profesor  Universitario.  Este 

Organismo  ACUERDA:  I.  Darse  por  enterado  de  la  oferta  académica  de  aplicación 
general.  II.  Remitir  al  Coordinador  Académico,  los  boletines  uno,  dos,  tres,  seis,  siete, 
ocho y nueve,  para que  realice  la  convocatoria de participación para  los profesores del 

Centro Universitario de Oriente.    13.2 Se tiene a  la vista el oficio con referencia DE
008/2015, del Departamento de Educación, de la División de Desarrollo Académico, de la 

Dirección General de Docencia. En el mismo, se hace  referencia al oficio DEPPA. 049

2015,  en  el  que  se  informa  acerca  de  los  profesores  de  esta  Unidad  Académica  que 

obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos, según opinión estudiantil, en la evaluación 

del dos mil catorce. El Sistema de Formación del Profesor Universitario presenta la oferta 

académica  para  el  ciclo  académico  dos  mil  quince,  para  que  se  sirvan  hacerla  del 

conocimiento de los profesionales mencionados, siendo ésta: Boletín cuatro y cinco. Las 

solicitudes  de  capacitación  académica  modalidad  presencial,  se  deben  dirigir  al 

Presidente  de  la  Instancia  de  Coordinación  del  Sistema  de  Formación  del  Profesor 

Universitario.  Este  Organismo  ACUERDA:  Remitir  al  Coordinador  Académico,  los 
boletines cuatro y cinco, para que se sirva hacer del conocimiento a los profesionales que 

obtuvieron resultados menores a 64.56 puntos, según opinión estudiantil, en la evaluación 

del dos mil catorce.                                                     

DÉCIMO CUARTO: Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera 
de carrera.  Se tiene a la vista la solicitud con fecha de recibido doce de marzo de dos mil 
quince,  firmada por el estudiante Noé Daniel Ortíz Palma,  inscrito con número de carné 
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201245805, en la carrera de Auditor Técnico. El estudiante Ortíz Palma, solicita asignarse 

el curso de Contabilidad 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 no avaló  la asignación del curso,  indicando que el horario no es problema para 

poder recibir el curso, este Organismo ACUERDA: No autorizar la solicitud del estudiante 
Noé  Daniel  Ortíz  Palma,  inscrito  con  número  de  carné  201245805,  en  la  carrera  de 

Auditor Técnico, para asignarse el curso de Contabilidad I, que se imparte en la carrera de 

Técnico en Administración de Empresas, por el Licenciado Guillermo Alexander Herrera 

Ortíz.                                                              

DÉCIMO QUINTO: Solicitud presentada por egresadas de  la carrera de Abogado y 
Notario. Se tiene a la vista el oficio con fecha dos de febrero de dos mil quince, firmado 
por  Karla  Leal,  Denni  Sandoval  Morales,  Celina  Oliveros  Sandoval  y  Mildred  Martínez 

Díaz. En el mismo, solicitan autorización para colocar una plaqueta en el edificio donde 

está  ubicada  la  carrera  de  Abogado  y  Notario,  por  conmemorar  XV  Años  de 

funcionamiento  de  la  carrera  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente.  Este  Organismo 

ACUERDA:  No  autorizar  la  solicitud  presentada  por  las  egresadas  de  la  carrera  de 
Abogado y Notario.                                                      

DÉCIMO SEXTO: Aceptación de  renuncia de  la Maestra en Artes Claudia Verónica 
Pérez  Aguirre  de  Cetino.  Se  tiene  a  la  vista  para  resolver  el  oficio  con  fecha  dos  de 
marzo de dos mil quince, firmado por la Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez Aguirre 

de Cetino, Profesora Interina de las carreras de Administración de Empresas –plan diario 

y Pedagogía de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita al Consejo Directivo que a 

partir del uno de marzo del presente año, considere la renuncia a las plazas 1 y 14, de los 

subprogramas 4.1.24.2.04.0.22 y 4.1.24.2.25.0.22 y que se  le permita optar a una plaza 

de cuatro horas/mes que esté vacante en la carrera de Administración de Empresas –plan 

diario.  Luego  de  discutir  el  oficio  referido  por  la  Maestra  en  Artes  Pérez  Aguirre  de 

Cetino,  este Organismo ACUERDA:  Aceptar  la  renuncia  presentada  por  la Maestra  en 
Artes  Claudia  Verónica  Pérez  Aguirre  de  Cetino,  de  las  plazas  1  y  14,  de  los 

subprogramas 4.1.24.2.04.0.22 y 4.1.24.2.25.0.22, del uno de marzo de dos mil quince.   

DÉCIMO SÉPTIMO: Solicitud de graduación profesional. 17.1 Se tiene a la vista para 
resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante Myrene Rossibel  Gregorio  Calderón, 
inscrita en  la  carrera de Agronomía con carné 200742593,  quien como  requisito parcial 
previo a optar  al  título  de  Ingeniera Agrónoma, en el  grado académico de Licenciada  y 
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para su discusión en el Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de 

graduación  intitulado:  “ESTUDIO  SEMIDETALLADO  DE  LA  FERTILIDAD  DE  LOS 
SUELOS  DE  TRES  VALLES  PRODUCTORES  DE  HORTALIZAS  DEL 
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2013.” CONSIDERANDO: Que  la 
estudiante  Myrene  Rossibel  Gregorio  Calderón,  ha  cumplido  todos  los  requisitos 
exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación, 

previo  a  optar  al  título  de  Ingeniera  Agrónoma  en  Sistemas  de  Producción  y  el  grado 

académico de Licenciada, en la carrera de Agronomía, que consta en el Acta 182006 del 

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  treinta  y  uno  de  agosto  de  dos  mil  seis. 

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 de la estudiante 
Myrene Rossibel Gregorio Calderón, quien para optar al  título de Ingeniera Agrónoma 
en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e 

individual,  los  resultados  del  informe  final  del  Trabajo  de  Graduación,  intitulado: 

“ESTUDIO  SEMIDETALLADO  DE  LA  FERTILIDAD  DE  LOS  SUELOS  DE  TRES 
VALLES PRODUCTORES DE HORTALIZAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, 
GUATEMALA,  2013.”  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante 
Gregorio Calderón, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Rodolfo Augusto 
Chicas  Soto,  Maestro  en  Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Ingeniero  Agrónomo 

José  Ángel  Urzúa  Duarte  y  como  suplente,  al  Maestro  en  Ciencias  Fredy  Samuel 

Coronado  López.  III.  Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación 
Profesional, el auditorio  “Carlos Enrique Centeno”, a partir de  las once horas del  jueves 

veintiséis  de  marzo  de  dos  mil  quince.  IV.  Aceptar  para  que  participen  en  calidad  de 
Padrinos  de  la  estudiante Gregorio Calderón, al Maestro  en Ciencias  Christian  Edwin 
Sosa Sancé y al Ingeniero Químico Guillervin Adolfo Macario Castro.    17.2 Se tiene a 
la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  el  estudiante Oseas Gamaliel Cordero 
Velásquez,  inscrito  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  (Plan  Sábado)  con 
carné 9351612, quien como requisito parcial previo a optar al  título de Administrador de 
Empresas,  en  el  grado  académico  de  Licenciado  y  para  su  discusión  en  el  Examen 

Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado: 
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“LIDERAZGO ÉTICO EN LA GERENCIA EMPRESARIAL”. CONSIDERANDO: Que  el 
estudiante  Oseas  Gamaliel  Cordero  Velásquez,  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  del    estudiante Oseas Gamaliel Cordero 
Velásquez,  quien  para  optar  al  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado 
académico  de  Licenciado,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e  individual, 

resultados  del  informe  final  de Trabajo  de Graduación,  intitulado: “LIDERAZGO ÉTICO 
EN  LA  GERENCIA  EMPRESARIAL”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del 
estudiante Cordero Velásquez, a  los  siguientes profesionales:  Licenciado Arnoldo Paiz 
Paiz,  Licenciado  Fernando  Adolfo  Alarcón  Navas,  Maestra  en  Ciencias  Claudia  Judith 

Morales López y como suplente, a  la Licenciada Marisela Etelvina Leonardo Marroquín. 

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

abril  de  dos  mil  quince.    IV.  Aceptar  para  que  participen  en  calidad  de  Padrinos  del 
estudiante Cordero Velásquez, al Licenciado Zootecnista Eduardo Martínez España, a la 
Licenciada en Administración de Empresas Silvia Martínez Díaz y al Contador Público y 

Auditor Edwin Cordero Velásquez.                                         

DÉCIMO OCTAVO: Contrataciones personal docente. 18.1 Contrataciones personal 
docente  carrera  de  Agronomía.  18.1.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOSÉ 
ANGEL  URZÚA  DUARTE,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TITULAR  I  de  este 
centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio a indefinido. 

CONSIDERANDO:  Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  de  la  carrera  de 
Agronomía,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  URZÚA 
DUARTE,  acredita  el  título  profesional  de  INGENIERO  AGRÓNOMO  en  el  grado 
académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13  del 
Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San 

Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los  requisitos  para  optar  a  un  concurso  de 
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oposición. 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. CONSIDERANDO: 
Que en el punto Cuarto, acuerdo II, del Acta 052015, de Consejo Directivo, celebrada el 

veinticinco de febrero de dos mil quince, se adjudicó la plaza de Profesor Titular, por una 

hora  diaria  a  indefinido  a  URZÚA  DUARTE.  POR  TANTO:  Con  base  en  los 
considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  
I.  Nombrar  a  JOSÉ  ANGEL  URZÚA  DUARTE,  con  registro  de  personal  20100322, 
acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de 
Licenciado, colegiado número cuatro mil ciento ochenta y uno (4,181); 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 DOSCIENTOS CUARENTA 
Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de 
CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio de 
dos  mil  quince  hasta  que  el  Consejo  Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del 

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

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones 

específicas: impartir la asignatura de: AGRICULTURA ORGÁNICA, en el sexto ciclo de la 
carrera de Agronomía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

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

Personal Académico. II. Instruir  al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 
corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.11, 
Plaza diecisiete (17), clasificación 210111, por una (1) hora mes.    18.1.2 Se tiene a la 
vista  el  expediente  de  VILMA  LETICIA  RAMOS  LÓPEZ,  quien  solicita  la  plaza  de 
PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 
comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  presente  año  lectivo. 

CONSIDERANDO: Que    luego de examinar el expediente de mérito,  se pudo constatar 
que  RAMOS  LÓPEZ,  acredita  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA  en  el  grado 
académico de Licenciada, inscrita en el colegio respectivo con número un mil trescientos 

sesenta y ocho  (1,368). 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, 
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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. 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 VILMA  LETICIA  RAMOS  LÓPEZ,  con  registro  de  personal 
20101242, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de 
Licenciada, colegiada número un mil  trescientos sesenta y ocho (1,368); para laborar en 

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

PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  TRESCIENTOS 
CINCUENTA  Y  CUATRO QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,354.00),  más  una  bonificación 
mensual  de  TRESCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS  (Q.350.00),  por  el 
período comprendido del uno de enero  al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en 

el siguiente horario: de trece a dieciséis horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a 

quien  le corresponderán  las siguientes atribuciones específicas: organizar y supervisar 
PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE SUELOS, de la carrera de Agronomía; además de 
las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 

del Reglamento de  la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II.  Instruir  al  señor 
Agente  de Tesorería,  para  que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se 

cargue a  la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza cinco  (5), clasificación 210220, 
por tres punto cinco (3.5) horas mes.                                        
18.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Administración  de  Empresas. 
18.2.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  CLAUDIA  VERÓNICA  PÉREZ 
AGUIRRE DE CETINO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro 
de estudios superiores, para el período comprendido del uno de marzo al treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 
mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora PÉREZ AGUIRRE DE CETINO,  acredita  título 
profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS  en  el  grado  académico  de 
Licenciada,  inscrita  en  el  colegio  respectivo  con  número  diez  mil  setecientos  ocho 

(10,708). 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  
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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. 

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  CLAUDIA  VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE 
CETINO,  con  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 PROFESORA INTERINA 
con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SEIS 
QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,976.00)  más  una  bonificación  mensual  de 

CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del 
uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de 

diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  MERCADOTECNIA  I  y 
PLANEACIÓN  Y  CONTROL  ADMINISTRATIVO,  en  el  segundo  y  tercer  ciclo  de  la 
carrera  de  Administración  de  Empresas;  COORDINAR  EXÁMENES  PRIVADOS 
(desarrollando  actividades  de  convocatoria,  planificación,  capacitación,  seguimiento  y 

evaluación  entre  otros,  con  los  estudiantes  que  cuenten  con  cierre  de  pensum); 
ASESORAR  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  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 la  señora CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE CETINO, 
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 y 

el  veintiséis  de  noviembre  de  dos  mil  quince,  para  actas  de  fin  de  asignatura  del 
segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que  la erogación que 
corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.22, 
Plaza cinco (5), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes.                    
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18.3 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales.  18.3.1 Se tiene a 
la  vista el  expediente del  señor EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE,  quien ofrece sus 
servicios  profesionales  como  PROFESOR  TITULAR  V  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 el señor RIVERA ROQUE, acredita el título de Administrador de Empresas 
en  el  grado  académico  de  Licenciado. CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el 
artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las 

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

contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  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  al  señor  EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE,  con  registro  de 
personal  960908,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado seis mil seiscientos treinta (6,630); para laborar como 

PROFESOR  TITULAR V, con un sueldo mensual de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y  TRES  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,733.00),  más  una  bonificación  mensual  de 
CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), del uno de enero al treinta 
de junio de cada año a indefinido,  en horario de dieciocho horas con treinta minutos a 
veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  revisar  TRABAJOS  DE 
GRADUACIÓN, de  la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa; 
además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir 
al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que  corresponda  a  este 

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11,  Plaza  dos  (2), 
clasificación 210151, por uno punto cinco (1.5) hora mes.    18.3.2 Se tiene a la vista el 
expediente  del  señor  ALFREDO  CASTILLO  ESTRADA,  quien  ofrece  sus  servicios 
profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para 
el  período  comprendido  del  diez  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  quince. 

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



Acta 082015 18032015

que  el  señor  CASTILLO  ESTRADA,  acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y 
Ciencias de la Educación. 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 
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  al  señor  ALFREDO  CASTILLO  ESTRADA,  con  registro  de 
personal  970265,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la 

Educación,  colegiado  seis  mil  setecientos  veintitrés  (6,723);  para  laborar  como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de 
CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del diez de enero al treinta de junio de dos 
mil quince, en horario de nueve a catorce horas,  los martes; a quien  le  corresponderá 
Supervisar el EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, en el décimo primer ciclo de 
la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión 

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

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

Académico.  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 
corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 
Plaza setenta y tres (73), clasificación 210220, por una (1) hora mes.    18.3.3 Se tiene 
a la vista el expediente de AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER, quien ofrece sus 
servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios 
superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 

dos mil quince. CONSIDERANDO: Que    luego de examinar el expediente de mérito, se 
pudo  constatar  que RODRÍGUEZ  JAVIER,  acredita  el  título  de  Licenciada  en  Trabajo 
Social  con Énfasis  en Gerencia del Desarrollo. 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, 
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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. 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 AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER, 
con registro de personal 20090638, acreditando el título de Licenciada en Trabajo Social 

con  Énfasis  en  Gerencia  del  Desarrollo,  colegiada  catorce  mil  ciento  ochenta  y  dos 

(14,182);  para  laborar  como PROFESORA  INTERINA,    con  un  sueldo mensual  de UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.1,244.00), más 
una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  del  uno  de 
enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince,  en  horario  de  diecisiete  a 
diecinueve horas con  treinta minutos,  los  jueves y  los viernes; a quien  le corresponderá 

Asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y 
Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  además  de  las  atribuciones  que  el 

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

Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Instruir  al  señor Agente  de Tesorería, 
para  que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y cuatro (74), clasificación 210220, por una 
(1) hora mes.                                                         
18.4 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin 
de  Semana  y  Auditoría.    18.4.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  EDVIN 
LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 
centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de 

junio del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente 
de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  ACOSTA  SAMAYOA,  acredita  el  título  de 
Administrador  de  Empresas  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 
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tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de 
conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

acta  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 al señor EDVIN 
LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de personal 20080699, acreditando el  título 
de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil 

novecientos cuarenta y cinco (10,945), para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

de  la Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como PROFESOR  INTERINO,  con  un 
sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS 
(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS 
(Q.200.00),  por  el  período  comprendido del  uno de enero al  treinta  de  junio  de dos mil 

quince, en el siguiente horario: de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien 

le corresponderá Asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, a estudiantes de  la carrera 
de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección 

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

del Personal Académico.  II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, que  la erogación que 
corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, 
Plaza cuarenta y nueve (49), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.             
18.5 Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ingeniería  en Gestión Ambiental 
Local.  18.5.1 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de ETHEL  JOHANA AYALA OSORIO, 
quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, 
para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente 

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo 
constatar que AYALA OSORIO, acredita el título profesional de ADMINISTRADORA DE 
EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada,  inscrita en el colegio respectivo con 
número quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho (15,458).   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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el 
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numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 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  ETHEL  JOHANA  AYALA 
OSORIO,  con  registro  de  personal  20130477,  acreditando  el  título  profesional  de 
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS,  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada 
número  quince  mil  cuatrocientos  cincuenta  y  ocho  (15,458);  para  laborar  en  el  Centro 

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

PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual 
de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: 

de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes 

atribuciones  específicas:  Recopilar  información  para  el  Sistema  de  Información 
Territorial Trinacional –SINTET de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; 
además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir 
al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que  corresponda  a  este 

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22,  Plaza  doce  (12), 
clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes.                                
18.6 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 18.6.1 Se tiene a 
la  vista  el  expediente  de GILBERTO  DAMIÁN  VELÁSQUEZ  TEPAZ,  quien  solicita  la 
plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 
comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  presente  año  lectivo.   

CONSIDERANDO:  Que  luego  de  examinar  el  expediente  de mérito,  se  pudo  constatar 
que VELÁSQUEZ TEPAZ, acredita el título de Médico y Cirujano 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 GILBERTO DAMIÁN  VELÁSQUEZ  TEPAZ,  con  registro  de 
personal 20090419, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de 

Licenciado,  colegiado  ocho mil  novecientos  ochenta  y  ocho  (8,988),  para  laborar  en  el 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,244.00),  más  una  bonificación  mensual  de 
CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero 
al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos mil  quince,  en  el  siguiente  horario:  de  dieciséis  a 

diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 
CIRUGÍA GENERAL, en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las 
atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a GILBERTO 
DAMIÁN VELÁSQUEZ TEPAZ,  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 presente ciclo académico.  III.  Instruir al  señor Agente de Tesorería, 
que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210220, por una 
(1) hora mes.    18.6.2 Se tiene a  la vista el expediente de DULMAN OMAR PINEDA 
DE PAZ,  quien  solicita  la  plaza  de PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios 
superiores, para el período comprendido del dos de febrero al treinta y uno de diciembre 

del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO:  Que  luego  de  examinar  el  expediente  de 
mérito, se pudo constatar que PINEDA DE PAZ, acredita el título de Médico y Cirujano 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 
Reglamento General de  los Centros Regionales Universitarios de  la Universidad de San 



Acta 082015 18032015

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 DULMAN OMAR PINEDA DE PAZ,  sin  registro de personal, 
acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado 

quince mil trescientos noventa y seis (15,396), para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de  la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como PROFESOR  INTERINO, 
con  un  sueldo  mensual  de DOS MIL  SIESCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES 
EXACTOS  (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES 
EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del dos de febrero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil  quince, en el  siguiente horario: de dieciséis a dieciocho horas, de 

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  MEDICINA 
INTERNA,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  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 DULMAN 
OMAR  PINEDA  DE  PAZ,  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 presente ciclo académico.  III.  Instruir al  señor Agente de Tesorería, 
que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza setenta y seis (76), clasificación 210220, por dos (2) 
horas mes.    18.6.3 Se tiene a la vista el expediente de la señora JUDITH ELIZABETH 
PAIZ HERNÁNDEZ DE SUCHINI, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de 
este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  dos  de  febrero  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 PAIZ HERNÁNDEZ 
DE  SUCHINI,  acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  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. 

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 
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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  JUDITH  ELIZABETH  PAIZ  HERNÁNDEZ  DE 
SUCHINI, sin registro de personal, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado 
académico de Licenciada, colegiada catorce mil  trescientos veinte (14,320), 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  dos  de  febrero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos mil  quince,  en  el 

siguiente horario: de doce a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá 

Impartir  la  asignatura  de  MEDICINA  INTERNA,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de 
Ciencias Médicas; 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 JUDITH ELIZABETH PAIZ HERNÁNDEZ DE SUCHINI, 
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  presente 

ciclo  académico.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que 
corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, 
Plaza  setenta  y  siete  (77),  clasificación 210220,  por  dos  (2)  horas mes.       18.6.4 Se 
tiene a  la vista el expediente de CRISTIAN ANÍBAL MARÍN AGUIRRE, quien solicita  la 
plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 
comprendido  del  dos  de  febrero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  presente  año  lectivo. 

CONSIDERANDO:  Que  luego  de  examinar  el  expediente  de mérito,  se  pudo  constatar 
que MARÍN AGUIRRE, acredita el título de Médico y Cirujano 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 
Reglamento General de  los Centros Regionales Universitarios de  la Universidad de San 
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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 CRISTIAN ANÍBAL MARÍN AGUIRRE, sin registro de personal, 
acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado 

doce mil  trescientos  noventa  y  dos  (12,392),  para  laborar  en  el Centro Universitario  de 

Oriente de  la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como PROFESOR  INTERINO, 
con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO 
QUETZALES EXACTOS  (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS 
QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período  comprendido  del  dos  de  febrero  al 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de doce a catorce 

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  CIRUGÍA 
GENERAL,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  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 CRISTIAN 
ANÍBAL  MARÍN  AGUIRRE,  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 presente ciclo académico.  III.  Instruir al  señor Agente de Tesorería, 
que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22,  Plaza  setenta  y  ocho  (78),  clasificación 210220,  por  dos 
(2) horas mes.    18.6.5 Se tiene a la vista el expediente de LUIS FERNANDO MÉRIDA 
MOLINA,  quien  solicita  la  plaza  de PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios 
superiores, para el período comprendido del dos de febrero al treinta y uno de diciembre 

del  presente  año  lectivo. CONSIDERANDO:  Que  luego  de  examinar  el  expediente  de 
mérito, se pudo constatar que MÉRIDA MOLINA, acredita el  título de Médico y Cirujano 
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 
Reglamento General de  los Centros Regionales Universitarios de  la Universidad de San 

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  4393  del  Honorable  Consejo  Superior 
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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 FERNANDO MÉRIDA MOLINA, sin registro de personal, 
acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado, colegiado 

ocho mil  doscientos  treinta  y  cuatro  (8,234),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de 

Oriente de  la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como PROFESOR  INTERINO, 
con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO 
QUETZALES EXACTOS  (Q.2,488.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS 
QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período  comprendido  del  dos  de  febrero  al 
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis 

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  CIRUGÍA 
GENERAL,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas;  además  de  las 
atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  a  LUIS 
FERNANDO MÉRIDA MOLINA, 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 presente ciclo académico.  III.  Instruir al  señor Agente de Tesorería, 
que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.36.0.22, Plaza setenta y nueve (79), clasificación 210220, por dos 
(2) horas mes.                                                        
18.7 Contrataciones  personal  docente  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en 
Ciencias  y Sistemas.   18.7.1 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de HÉCTOR MANUEL 
YAQUE MARTÍNEZ, quien solicita la plaza de AUXILIAR DE CÁTEDRA I de este centro 
de estudios superiores, para el período comprendido del ocho de enero al treinta y uno de 

marzo de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que    luego de examinar el expediente de 
mérito,  se  pudo  constatar  que  YAQUE  MARTÍNEZ,  acredita  cierre  de  pensum  de  la 
carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas. CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad 
con  el  numeral  3.9  del  artículo  3  y  los  artículos  7  y  13  del  Reglamento  del  Personal 

Académico Fuera de Carrera, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va 

ser contratado como Auxiliar de Cátedra I. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 



Acta 082015 18032015

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este 
organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:    I.  Nombrar  a  HÉCTOR  MANUEL  YAQUE 
MARTÍNEZ,  con  registro  de  personal  20130409,  acreditando  cierre  de  pensum  de  la 
carrera de  Ingeniería en Ciencias y Sistemas; para  laborar en el Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como AUXILIAR DE CÁTEDRA I, 
con un sueldo mensual de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES 
EXACTOS  (Q.3,356.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS 
QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), del ocho de enero al treinta y uno de marzo de dos 
mil quince, en el siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le 

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Auxiliar  de  cátedra  del  área 
profesional  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas  del  Centro 
Universitario de Oriente; actualización y administración de la página web del Centro 
Universitario  de  Oriente;  mantenimiento  de  software  del  equipo  de  cómputo  del 
Centro Universitario de Oriente, en el primer semestre del presente año; además de las 
atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Instruir  al  señor 
Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue 

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22,  Plaza  diez  (10),  clasificación  210315,  por 
cuatro  (4)  horas mes.       18.7.2 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor SERGIO 
LEONEL  GÓMEZ  BRAVO,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  INTERINO  de  este 
centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y 

uno de marzo del presente año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que    luego de examinar el 
expediente de mérito, se pudo constatar que el señor GÓMEZ BRAVO, acredita el título 
de  Ingeniero  en  Ciencias  y  Sistemas  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 
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 
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA:    I.  Nombrar  al  señor SERGIO  LEONEL GÓMEZ  BRAVO,  con  registro  de 
personal  14999,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Ciencias  y  Sistemas  en  el  grado 

académico  de  Licenciado,  colegiado  doce mil  seiscientos  setenta  y  uno  (12,671),  para 

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

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL 
DOSCIENTOS  VEINTE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.6,220.00),  más  una  bonificación 
mensual  de  QUINIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.500.00),  por  el  período 

comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil quince, en el siguiente 

horario: de ocho a veintiuna horas, los lunes; de ocho a veinte horas, los martes; a quien 

le corresponderá  Impartir  las asignaturas de ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
Y  ENSAMBLADORES  2,  ESTRUCTURA  DE  DATOS,  ORGANIZACIÓN 
COMPUTACIONAL e INGENIERÍA ELÉCTRICA 2, en el primer semestre de las carreras 
de Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  al  señor  SERGIO  LEONEL  GÓMEZ 
BRAVO,  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 4.1.24.2.39.0.22, 
Plaza veintitrés (23), clasificación 210220, por cinco (5) horas mes.    18.7.3 Se tiene a 
la  vista  el  expediente  de AMILCAR  ANTONIO  ROSALES  MIRANDA,  quien  solicita  la 
plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 
comprendido  del  uno  de marzo  al  treinta  y  uno  de  diciembre  del  presente  año  lectivo.   

CONSIDERANDO: Que    luego de examinar el expediente de mérito,  se pudo constatar 
que  ROSALES  MIRANDA,  acredita  el  título  de  Arquitecto  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 
Reglamento General de  los Centros Regionales Universitarios de  la Universidad de San 
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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 AMILCAR ANTONIO ROSALES MIRANDA,  con  registro  de 
personal  20150481,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de 

Licenciado,  colegiado  cuatro mil  setecientos  catorce  (4,714),  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 OCHOCIENTOS SESENTA 
Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.1,866.00), más una bonificación mensual de CIENTO 
CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), por el período comprendido del uno de 
marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de ocho a 

doce horas, los martes; de ocho a once horas con treinta minutos, los jueves; a quien le 

corresponderá Asesorar  las áreas profesionales de TÉCNICA COMPLEMENTARIA y 
AUTOCAD, en el primero y segundo semestre de  la carrera de Ingeniería Civil; además 
de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor 
Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue 

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22,  Plaza  cuarenta  y  tres  (43),  clasificación 
210220, por uno punto cinco (1.5) hora mes.                                  
DÉCIMO NOVENO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de 
Postgrado.  19.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS  IVÁN  ARRIOLA 
MONASTERIO, 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 MONASTERIO, 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 
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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  IVÁN  ARRIOLA  MONASTERIO,  con  registro  de 
personal  20090424,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Administración  Pública,  para 

laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA  Y  CINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,755.00),  más  una  bonificación 
mensual  de  CIENTO  VEINTICINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.125.00),  del  uno  de 
febrero  al  treinta  de  abril  de  dos mil  quince,  en  horario  de  diecisiete  a  veintiuna 
horas, los martes y de diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos a veinte horas, 
los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO DE TESIS I, 
en el cuarto  trimestre de  la primera cohorte de  la Maestría en Gerencia en Servicios de 

Salud,  de  este  Centro  Universitario.  II.  Indicar  a  CARLOS  IVÁN  ARRIOLA 
MONASTERIO,  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 trece (13), clasificación 999994, 
por uno punto veinticinco (1.25) hora mes.                                    
VIGÉSIMO: Constancias de secretaría. 20.1 Estuvieron presentes desde el  inicio de la 
sesión (9:15 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega Alvarado, 

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

Cuestas, Otoniel Sagastume Escobar y Marjorie Azucena González Cardona.    20.2 Se 
dio por terminada la sesión a las diecisiete horas con veinte 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 Otoniel Sagastume Escobar
Representante de Estudiantes  Representante de Estudiantes  

Licda. Marjorie Azucena González Cardona
Secretaria


