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ACTA NUEVE   DOS MIL QUINCE  (092015).  En  la  ciudad  de Chiquimula,  siendo  las 
diez  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos,  del  día  miércoles  ocho  de  abril  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; MARIO 
ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representante  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 082015 y aprobación de Agenda. 1°. Se 
dio  lectura  al  acta  082015  y  se  aprobó  sin  enmiendas.  La  agenda  aprobada  para  ser 

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Evaluación  del  desempeño  del  personal  académico  de 
CUNORI. 3°. Nombramiento de los cargos que ocuparán los miembros de la Comisión de 
Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 4°. Nombramiento de profesores 
que  colaborarán  con  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  del  Centro  Universitario  de 

Oriente.  5°.  Nombramiento  del  Coordinador  del  programa  de  Maestría  en  Docencia 
Universitaria  con Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje  del  Centro Universitario  de 

Oriente.  6°. Oficio  remitido  por  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala.  7°.  Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes.  8°. 
Formularios  de  solicitud  y  trámite  de  asignación  de  curso  fuera  de  carrera.  9°. 
Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado.  10°. 
Autorización  para  realizar  transferencia  del  subprograma  “Fortalecimiento  de  servicios 

bibliotecarios”.  11°.  Modificación del punto Décimo Tercero, del Acta 022015, de sesión 
celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 12°. Modificación del 
punto Décimo Octavo, del Acta 082015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del 

Centro Universitario de Oriente. 13°. Modificación del punto Décimo Cuarto, del Acta 03
2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 14°. 
Análisis  de  evaluación  docente  de  esta  Unidad  Académica,  período  20122014.  15°. 
Constancias de secretaría.                                               

SEGUNDO: Evaluación  del  desempeño  del  personal  académico  de CUNORI.  Para 
conocimiento y efectos consiguientes se tienen a la vista los resultados de la Evaluación 

del  Desempeño  del  Personal  Académico  de  esta  Unidad  del  año  dos  mil  catorce. 
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 53, del Reglamento de la Carrera 
Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de Guatemala, 

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

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

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

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

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

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

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

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

(menores a 22.60 en la evaluación efectuada por los estudiantes y/o menores a 64.56 del 

total de la evaluación), para que tal como lo establece el artículo 53 del Reglamento de la 

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

Desarrollo  del Personal Académico,  busquen  su  capacitación  para  la  corrección  de  los 

aspectos que en  las mismas  fueren deficientes, dentro de  los Programas de Formación 

que ofrece la Universidad de San Carlos de Guatemala, o fuera de ella.              

TERCERO:  Nombramiento  de  los  cargos  que  ocuparán  los  miembros  de  la 
Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. Se  tiene a  la 
vista el oficio  con  referencia COMEVAL0012015, de  fecha diecisiete de marzo de dos 

mil  quince.    En  el  mismo,  el  Ingeniero  Ricardo  Otoniel  Suchini  Paiz,  miembro  de  la 

Comisión  de  Evaluación  Docente  de  esta  Unidad  Académica,  indica  que  se  reunieron 

para designar  los  cargos de dicha Comisión,  la  cual  se  integra de  la  siguiente manera: 

Médico  y  Cirujano  Benjamín  Alejandro  Pérez  Valdés,  Presidente;  Ingeniero  Industrial 

Ricardo  Otoniel  Suchini  Paiz,  Secretario  y  Licenciado  en  Administración  de  Empresas 

Jaime  René  González  Cámbara,  Vocal.  CONSIDERANDO:  Que  de  acuerdo  a  lo 
estipulado  en  el  artículo  9,  del  Reglamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal 

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  cada  unidad  académica  y 
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dependencia no adscrita a unidades académicas, debe elegir una comisión de evaluación.  

Al interior de la misma se debe elegir a un coordinador y a un secretario, quienes deberán 

ser profesores  titulares;  los demás miembros serán vocales. CONSIDERANDO: Que es 
función  del  Consejo  Directivo  velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  universitarias  y 

reglamentos  del  Centro,  según  lo  preceptuado  en  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del 

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

Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos 
citados,  este  Organismo ACUERDA:  Avalar  lo  actuado  por  la  Comisión  de  Evaluación 
Docente  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  en  cuanto  al  nombramiento  de:  Médico  y 

Cirujano  Benjamín  Alejandro  Pérez  Valdés,  Coordinador;  Ingeniero  Industrial  Ricardo 

Otoniel Suchini Paiz, Secretario y Licenciado en Administración de Empresas Jaime René 

González Cámbara, Vocal.                                               

CUARTO:  Nombramiento  de  profesores  que  colaborarán  con  la  Comisión  de 
Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio sin 
referencia, de  fecha seis de abril de dos mil quince,  firmado por el Maestro en Ciencias 

Benjamín Alejandro Pérez Valdés, Coordinador de la Comisión de Evaluación Docente de 

este Centro, en el cual solicita al Consejo Directivo el nombramiento de los profesores que 

colaborarán en calidad de delegados por carrera, especialmente aquellas carreras que no 

están representadas por elección en la Comisión de Evaluación Docente de esta Unidad 

Académica.  CONSIDERANDO:  Los  antecedentes  de  nombramiento  en  calidad  de 
colaboradores delegados por carrera para  la aplicación de  la evaluación docente, según 

oficio  con  referencia  COMEVAL202010  de  fecha  cuatro  de  marzo  de  dos  mil  diez, 

firmado  por  el  Licenciado  Minor  Rodolfo  Aldana  Paiz,  Coordinador  de  la  Comisión  de 

Evaluación Docente de este Centro, en el cual a solicitud del Departamento de Evaluación 

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

Honorable  Consejo  Directivo  nombrara  a  un  profesor  de  cada  carrera  (excluyendo 

Agronomía,  Administración  de  Empresas  y  Zootecnia)  para  que  colaboraran  con  la 

Comisión en la evaluación docente de todos los profesores de esta Unidad Académica. El 

Consejo Directivo, en el oficio con referencia CCD0752010 de fecha diecisiete de marzo 

de dos mil diez, solicitó a los diferentes coordinadores de carrera el nombramiento de un 

profesor como colaborador de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro. En el 

punto Décimo Primero,  del Acta  112010,  de  sesión  celebrada el  veintiocho de abril  de 

dos  mil  diez,  el  Consejo  Directivo  nombró  a  los  profesores  que  colaborarían  con  la 
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Comisión de Evaluación Docente. CONSIDERANDO: Que  las  funciones, obligaciones y 
atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito 

por el órgano de dirección, según lo estipula el artículo 27 del Reglamento de la Carrera 

Universitaria  del  Personal  Académico.  POR  TANTO:  Con  base  en  los  considerandos 
anteriores y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Nombrar como colaboradores de 
la Comisión de Evaluación Docente en calidad de delegados de sus respectivas carreras, 

especialmente las que no están representadas por elección en la Comisión de Evaluación 

Docente del Centro Universitario de Oriente, a:                                 

Nombre del profesor Carrera

Ingeniero  Mecánico  Electricista  Rolando 

Darío Chávez Valverth

Ingeniería  Civil,  Ingeniería  en  Ciencias  y 

Sistemas e Ingeniería Industrial

Licenciado José Daniel Pérez Abogado y Notario

Maestro  en Ciencias  José Ramiro García 

Álvarez

Gestión Ambiental Local

Maestro  en  Ciencias  Baudilio  Cordero 

Monroy

Zootecnia

Maestra  en  Ciencias  Claudia  Judith 

Morales López

Programa de Ciencias Económicas

Maestro  en  Artes  Edwin  Rolando  Rivera 

Roque

Pedagogía

Maestra  en  Ciencias  Lorena  Araceli 

Romero Payes de Pérez

Administración de Tierras

Licenciada Lucrecia María Arriaza Mejía Ciencias de la Comunicación

QUINTO:  Nombramiento  del  Coordinador  del  programa  de  Maestría  en  Docencia 
Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje del Centro Universitario 
de Oriente. Para  efectos  consiguientes,  se  conoce  el  oficio  con  referencia  DEPG054
2015, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, en el que solicita 

se  nombre  al  Coordinador  del  programa  de  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con 

Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje  de  este  Centro.  Para  el  efecto  propone  al 

Maestro  en Ciencias  Jorge Mario Noguera Berganza. CONSIDERANDO: Que  según  el 
artículo  67  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de  Postgrado,  establece  que  el 

coordinador  del  programa  de  posgrado  es  el  funcionario  responsable  de  la  dirección  y 

administración de programas de posgrado en el área de que se trate. Sus funciones son 



Acta 092015 08042015

de  naturaleza  docente  y  académica.  Los  coordinadores  de  posgrado  deberán  ser 

graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ser profesores 

titulares, y poseer el grado académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta 

o  consejo  directivo  de  la  unidad  académica  de  que  se  trate  y  permanecerán  en  sus 

puestos durante toda la vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección. 

POR  TANTO:  Con  base  en  el  considerando  anterior  y  artículo  mencionado,  este 
Honorable  Consejo  ACUERDA:  Nombrar  al  profesional  en  el  grado  académico  de 
Maestro en Ciencias, Jorge Mario Noguera Berganza, como Coordinador del programa de 

Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje  del 

Centro Universitario de Oriente.                                           

SEXTO: Oficio  remitido  por  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San Carlos  de 
Guatemala.  Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia  A1442015/068CP,  de  fecha 
veinticuatro  de  febrero  de  dos  mil  quince,  emitido  por  la  Auditoría  Interna  de  la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  En  el  mismo,  se  indica  que  en  atención  al 

punto Segundo, inciso 2.1, del Acta 322014, de la Comisión para la Actividad Comercial, 

Auditoría  Interna  hace  del  conocimiento  lo  siguiente:  a)  No  se  ha  presentado  ninguna 

documentación de desvanecimiento de la referencia A8262014/344 CP, relacionada a la 

auditoría  practicada  a  la  Actividad  Comercial.  b)  Todos  los  desvanecimientos  a  la 

auditoría practicada a la Actividad Comercial, se deben enviar a la Auditoría Interna. Este 

Organismo  ACUERDA:  I.  Darse  por  enterado  del  oficio  con  referencia  A144
2015/068CP,  emitido  por  la  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala.  II.  Informar  a  la  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
Guatemala,  que  la  documentación  de  la  actividad  comercial  del Centro Universitario  de 

Oriente, fue remitida a la Comisión para la Actividad Comercial de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.                                                  

SÉPTIMO:  Presentación  de  expedientes  para  impartir  cursos  vacantes.  7.1 
Presentación  de  expedientes  para  impartir  los  cursos  vacantes  de  la  carrera  de 
Pedagogía. Se tiene a la vista el oficio con referencia PEM 01032015, de fecha siete de 
abril de dos mil quince. Al oficio adjunto, se remiten los expedientes de las profesionales 

siguientes: Teresa del Carmen Martínez Cuestas, Sandra Maribel Hernández España de 

Valdez, María del Carmen Alarcón Archila y Ana Elizabeth Chacón, quienes ofertaron sus 

servicios  para  impartir  los  cursos  vacantes  de  la  carrera  de  Pedagogía  del  Centro 

Universitario de Oriente, siendo estos: Idioma Extranjero I, II y III. Después de revisar los 
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documentos presentados y los méritos curriculares de cada una de las profesionales, este 

Organismo ACUERDA: Nombrar  a:  Licenciada María  del Cármen Alarcón Archila,  para 
impartir el curso de  Idioma Extranjero  I; Licenciada Ana Elizabeth Chacón, para  impartir 

los cursos de  Idioma Extranjero  II y  III;  todos  los cursos de  la carrera de Pedagogía de 

esta Unidad Académica.    7.2 Presentación de expedientes para impartir los cursos 
vacantes  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.  Se  tienen  a  la  vista  los 
expedientes  de  las  profesionales  siguientes:  Teresa  del  Carmen  Martínez  Cuestas  y 

Sandra  Maribel  Hernández  España  de  Valdez,  quienes  ofertaron  sus  servicios  para 

impartir  los  cursos  vacantes  de  la  carrera  de  Pedagogía  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, siendo estos: Idioma Extranjero: Inglés I e Idioma Extranjero: Inglés II. Después 

de  revisar  los  documentos  presentados  y  los  méritos  curriculares  de  cada  una  de  las 

profesionales,  este  Organismo  ACUERDA:  Nombrar  a:  Licenciada  Sandra  Maribel 
Hernández España de Valdez,  para  impartir  los  cursos de  Idioma Extranjero:  Inglés  I  e 

Idioma Extranjero: Inglés II; todos los cursos de la carrera de Ciencias de la Comunicación 

de  esta  Unidad  Académica.        7.3  Presentación  de  expedientes  para  impartir  los 
cursos  vacantes  de  las  carreras  de  Ingeniería.  Se  tienen  a  la  vista  los  oficios  con 
referencia CICYSC. 0442015 y CICYSC. 0452015, de fecha seis y siete de abril de dos 

mil  quince,  respectivamente.  Adjunto  a  los  oficios,  se  remiten  los  expedientes  de  los 

profesionales siguientes: Carlos Enrique Monroy, Luis Antonio Ambrocio Santos y Teresa 

del  Carmen Martínez  Cuestas,  quienes  ofertaron  sus  servicios  para  impartir  los  cursos 

vacantes de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente, siendo estos: 

Idioma Técnico I, II, III y IV y Geografía. Después de revisar los documentos presentados 

y los méritos curriculares de cada uno de los profesionales, este Organismo ACUERDA: 
Nombrar  a:  Ingeniero  Industrial  Carlos  Enrique  Monroy,  para  impartir  los  cursos  de: 

Idioma Técnico I, II, III y IV; Ingeniero Civil Luis Antonio Ambrocio Santos, para impartir el 

curso  de  Geografía;  todos  los  cursos  de  las  carreras  de  Ingeniería  de  esta  Unidad 

Académica.                                                          

OCTAVO:  Formularios  de  solicitud  y  trámite  de  asignación  de  curso  fuera  de 
carrera. 8.1 Se tiene a la vista la solicitud con fecha de recibido veinte de marzo de dos 
mil quince,  firmada por  la estudiante Ana Karina Catalán López,  inscrita con número de 

carné 201444952, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas. La estudiante 

Catalán López, solicita asignarse el curso de Matemática Aplicada a las Empresas, en la 

carrera de Administración de Empresas. En virtud de que el Consejo Directivo verificó que 
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la  coordinación  de  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  si  avaló  la 

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

Empresas  con  la  anuencia  del  Ingeniero  Agrónomo  José  Emerio  Guevara  Auxume, 

aceptan  impartir  el  curso  a  la  estudiante  Catalán  López,  este  Organismo  ACUERDA: 
Autorizar  a  la  estudiante  Ana  Karina  Catalán  López,  inscrita  con  número  de  carné 

201444952, en  la carrera de Técnico en Administración de Empresas, para asignarse el 

curso  de  Matemática  Aplicada  a  las  Empresas,  que  se  imparte  en  la  carrera  de 

Administración de Empresas, por el Ingeniero Agrónomo José Emerio Guevara Auxume. 

     8.2 Se  tienen a  la vista  las solicitudes  firmadas por  los estudiantes de  la carrera de 
Técnico en Administración de Empresas:

Nombre del estudiante Carné

Karina del Carmen Arrivillaga Flores 201343863

Katherine Olivia Lucero Sánchez 201344240

Luisa María Torres Franco 201141745

Las estudiantes solicitan asignarse el curso de Modelos Estadísticos de Decisiones I, en 

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

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

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

Empresas  con  la  anuencia  del  Licenciado  Jaime  René  González  Cámbara,  aceptan 

impartir el curso a las estudiantes, este Organismo ACUERDA: Autorizar la asignación del 
curso  de  Modelos  Estadísticos  de  Decisiones  I,  que  se  imparte  en  la  carrera  de 

Administración  de  Empresas,  por  el  Licenciado  Jaime  René  González  Cámbara,  a  los 

estudiantes de la carrera de Técnico en Administración de Empresas.

Nombre del estudiante Carné

Karina del Carmen Arrivillaga Flores 201343863

Katherine Olivia Lucero Sánchez 201344240

Luisa María Torres Franco 201141745

8.3 Se tienen a la vista las solicitudes con fecha de recibido diecinueve de marzo de dos 
mil quince,    firmadas por  los estudiantes de  la carrera de Técnico en Administración de 

Empresas:

Nombre del estudiante Carné

Luissen Osnár Cabrera Chegüen  201245186
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Jairon Armando Gil Cortéz  201342099

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

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

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

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

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

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

estudiantes de la carrera de Técnico en Administración de Empresas:

Nombre del estudiante Carné

Luissen Osnár Cabrera Chegüen  201245186

Jairon Armando Gil Cortéz  201342099

8.4 Se tiene a  la vista  la solicitud con fecha de recibido diecinueve de marzo de dos mil 
quince,  firmada por el estudiante Noé Daniel Ortíz Palma,  inscrito con número de carné 

201245805, en la carrera de Auditor Técnico. El estudiante Ortíz Palma, solicita asignarse 

el  curso  de  Derecho  Empresarial  II,  en  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de 

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

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

de  Técnico  en  Administración  de  Empresas    con  la  anuencia  del  Licenciado  Marvin 

Eduardo  Monroy  Ramírez,  aceptan  impartir  el  curso  al  estudiante  Ortíz  Palma,  este 

Organismo  ACUERDA:  Autorizar  al  estudiante  Noé  Daniel  Ortíz  Palma,  inscrito  con 
número de carné 201245805, en la carrera de Auditor Técnico, para asignarse el curso de 

Derecho Empresarial  II,  que  se  imparte  en  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de 

Empresas, por el Licenciado Marvin Eduardo Monroy Ramírez.                     

NOVENO:  Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de 
Postgrado.  9.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JORGE  MARIO  NOGUERA 
BERGANZA,  quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como CATEDRÁTICO  F.  C.,  de 
este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  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, NOGUERA BERGANZA, acredita el título 
de  Maestro  en  Educación  y  Ambientalización  Curricular.  CONSIDERANDO:  Que  de 
conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de 

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los 
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requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado. 

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del 
Sistema  de  Estudios  de  Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de 

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento 

de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica. CONSIDERANDO: Que  de  conformidad 
con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 4393 del 

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este 
organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:    I.  Nombrar  a  JORGE  MARIO  NOGUERA 
BERGANZA,  con  registro  de  personal  960687,  acreditando  el  título  de  Maestro  en 
Educación y Ambientalización Curricular, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un 
sueldo  mensual  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS 
(Q.2,204.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS 
(Q.100.00), del uno  de marzo  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos mil  quince,  en 
horario de dieciocho horas con  treinta minutos a  veintiuna horas,  los  viernes; de 
doce  a  catorce  horas  con  treinta minutos,  los  domingos; a  quien  le  corresponderá 
Coordinar las actividades académicas de la Maestría en Docencia Universitaria con 
Orientación en Estrategias de Aprendizaje,  de este Centro Universitario.  II.  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  treinta  y  cuatro  (34), 
clasificación 999994, por una (1) hora mes.    9.2 Se tiene a  la vista el expediente de 
DAVID  ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO,  quien  ofrece  sus  servicios  profesionales 
como  CATEDRÁTICO  F.  C.,  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 
comprendido del uno de febrero al quince de marzo de dos mil quince. CONSIDERANDO: 
Que  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que, VILLATORO 
ARÉVALO,  acredita  el  título  de  Maestro  en  Educación  con  Orientación  en  Medio 
Ambiente.  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 
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estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 
del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de  la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro  renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual  por  hora  de  contratación  será  como mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

aprobado  en  acta  4393  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este 

organismo nombrar al  personal docente. POR TANTO: Con base en  los considerandos 
anteriores  y  artículo  citado,  este  organismo  por  unanimidad; ACUERDA:    I.  Nombrar  a 
DAVID  ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO,  con  registro  de  personal  20081179, 
acreditando el  título de Maestro en Educación con Orientación en Medio Ambiente, para 

laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C.,  con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL 
TRESCIENTOS  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,306.00),  más  una  bonificación 
mensual  de  CIENTO  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS  (Q.150.00),  del  uno  de 
febrero al quince de marzo de dos mil quince, en horario de trece horas con treinta 
minutos a diecisiete horas, los jueves; de diecinueve a veintidós horas, los viernes; 
de siete a ocho horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura 
de TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y COMUNICACIONES, en el primer trimestre de 
la  primera  cohorte  de  la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en 

Estrategias de Aprendizaje, de este Centro Universitario. II. Indicar a DAVID ESTUARDO 
VILLATORO ARÉVALO, que el Órgano de Dirección estableció el diecinueve de marzo 
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  diecinueve  (19),  clasificación 
999994, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes.    9.3 Se tiene a la vista el expediente 
de DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien ofrece sus servicios profesionales 
como  CATEDRÁTICO  F.  C.,  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 
comprendido del uno de febrero al quince de marzo de dos mil quince. CONSIDERANDO: 
Que  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que, VILLATORO 
ARÉVALO,  acredita  el  título  de  Maestro  en  Educación  con  Orientación  en  Medio 
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Ambiente.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del 
Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de  la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en 

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 
del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de  la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro  renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario 

mensual  por  hora  de  contratación  será  como mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII 

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

aprobado  en  acta  4393  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este 

organismo nombrar al  personal docente. POR TANTO: Con base en  los considerandos 
anteriores  y  artículo  citado,  este  organismo  por  unanimidad; ACUERDA:    I.  Nombrar  a 
DAVID  ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO,  con  registro  de  personal  20081179, 
acreditando el  título de Maestro en Educación con Orientación en Medio Ambiente, para 

laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C.,  con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL 
TRESCIENTOS  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.3,306.00),  más  una  bonificación 
mensual  de  CIENTO  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS  (Q.150.00),  del  uno  de 
febrero al quince de marzo de dos mil quince, en horario de ocho a quince horas 
con treinta minutos, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de 
TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y COMUNICACIONES, en el primer trimestre de la 
primera cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias 

de  Aprendizaje,  de  este  Centro  Universitario.  II.  Indicar  a  DAVID  ESTUARDO 
VILLATORO ARÉVALO, que el Órgano de Dirección estableció el diecinueve de marzo 
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  veinte  (20),  clasificación 
999994, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes.                              
DÉCIMO: Autorización para realizar transferencia del subprograma “Fortalecimiento 
de servicios bibliotecarios”. El Presidente  de Consejo Directivo, Maestro  en Ciencias 
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Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  solicita  realizar  transferencia  del  subprograma 

“Fortalecimiento de servicios bibliotecarios” a los subprogramas siguientes:            

Subprograma Nombre del 
subprograma

Disminución Aumento

4524210 Fortalecimiento  de 

servicios 

bibliotecarios

31,303.00

4124201 Administración 

docencia

6,927.00

4524210 Fortalecimiento  de 

servicios 

bibliotecarios

24,376.00

TOTAL 31,303.00 31,303.00

CONSIDERANDO: Que  es  función  del Consejo Directivo,  velar  por  la  disponibilidad  de 
recursos necesarios para el cumplimiento de  los  fines del Centro, según  lo establece el 

numeral  16.7,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. POR TANTO: Con base en 
el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  este  Organismo  ACUERDA:  Autorizar  la 
transferencia del subprograma “Fortalecimiento de servicios bibliotecarios.            

DÉCIMO  PRIMERO: Modificación  del  punto  Décimo  Tercero,  del  Acta  022015,  de 
sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 11.1 Se 
tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia UF  0412015,  de  fecha  seis  de  abril  de  dos mil 

quince,  en  el  que  se  solicita  la  modificación  al  punto  Décimo  Tercero,  inciso  13.1, 

subinciso 13.1.2, del Acta 022015, de  la sesión celebrada el veintiuno de enero de dos 

mil  quince,  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente.    La modificación 

obedece al incremento salarial aprobado por el Consejo Superior Universitario en el punto 

Cuarto, inciso 4.4, de Acta 052015, del dieciocho de marzo de dos mil quince. El Consejo 

Directivo  procede  a  la  modificación  respectiva,  quedando  la  contratación  del  profesor 

Coronado  López,  de  la  siguiente  manera:  “DÉCIMO  TERCERO:  Contrataciones 
personal  docente.  13.1 Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ingeniería  en 
Gestión Ambiental Local. 13.1.2 Se tiene a la vista el expediente de FREDY SAMUEL 
CORONADO LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR IV de este centro 
de estudios superiores, para el período comprendido del uno de  julio al  treinta y uno de 
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diciembre  de  cada  año  a  indefinido.    CONSIDERANDO:  Que    luego  de  examinar  el 
expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  CORONADO  LÓPEZ,  acredita  el  título 
profesional de  INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado,  inscrito 
en  el  colegio  respectivo  con  número  dos  mil  cuarenta  y  cuatro    (2,044).   

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  a  FREDY  SAMUEL  CORONADO 
LÓPEZ, con registro de personal 980925, acreditando el título profesional de INGENIERO 
AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, colegiado número dos mil cuarenta y 
cuatro    (2,044); para  laborar en el Centro Universitario de Oriente de  la Universidad de 

San Carlos  de Guatemala,  como PROFESOR TITULAR  IV,  con  un  sueldo mensual  de 
ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.11,661.00), más 
una  bonificación  mensual  de  SEISCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS 
(Q.650.00), por el período comprendido del uno de julio al  treinta y uno de diciembre de 

cada  año  a  indefinido,  en  el  siguiente  horario:  de  nueve  a  quince  horas  con  treinta 

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

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  QUÍMICA  ORGÁNICA,  SISTEMAS  DE 
INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  EN  3D  Y  AMBIENTE,  FOTOINTERPRETACIÓN  Y 
SENSORES  REMOTOS,  LABORATORIO  DE  QUÍMICA  ORGÁNICA,  LABORATORIO 
DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  GEOGRÁFICA  EN  3D  Y  AMBIENTE  y 
LABORATORIO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y SENSORES REMOTOS, en el segundo 
semestre  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local;  además  de  las 
atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  a  FREDY 
SAMUEL CORONADO LÓPEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintiséis de 
noviembre de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura 
correspondientes  al  segundo  semestre.  III.  Instruir    al  señor  Agente  de  Tesorería,  para 
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que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida 

Presupuestal 4.1.24.2.08.0.11, Plaza dos  (2),  clasificación 210141,  por  seis  punto  cinco 
(6.5)  horas mes.”       11.2 Se  tiene a  la vista el oficio con  referencia UF 0412015, de 
fecha seis de abril de dos mil quince, en el que se solicita la modificación al punto Décimo 

Tercero,  inciso  13.7,  subinciso  13.7.2,  del  Acta  022015,  de  la  sesión  celebrada  el 

veintiuno de enero de dos mil quince, por Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente.    La  modificación  obedece  al  incremento  salarial  aprobado  por  el  Consejo 

Superior Universitario en el punto Cuarto,  inciso 4.4, de Acta 052015, del dieciocho de 

marzo  de  dos  mil  quince.  El  Consejo  Directivo  procede  a  la  modificación  respectiva, 

quedando  la  contratación  del  profesor  Velásquez  Martínez,  de  la  siguiente  manera: 

“DÉCIMO  TERCERO:  Contrataciones  personal  docente.  13.7  Contrataciones 
personal docente carreras de  Ingeniería Civil e  Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
13.7.2  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  JORGE  GUSTAVO  VELÁSQUEZ 
MARTÍNEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR V de este centro de estudios 
superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

cada  año  a  indefinido.  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 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  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 TITULAR V, con un sueldo mensual de SIETE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.7,892.00), más una 
bonificación mensual de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.400.00), por el 
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período  comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  cada  año  a 

indefinido, en el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, de  lunes a viernes; a 

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  FÍSICA BÁSICA,  SEGURIDAD  E 
HIGIENE  INDUSTRIAL,  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e 
Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES  y 
LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES, en el segundo semestre de 
la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza dos (2), clasificación 210151, por cuatro (4) horas mes.”    11.3 
Se tiene a la vista el oficio con referencia UF 0412015, de fecha seis de abril de dos mil 

quince,  en  el  que  se  solicita  la  modificación  al  punto  Décimo  Tercero,  inciso  13.7, 

subinciso 13.7.31, del Acta 022015, de la sesión celebrada el veintiuno de enero de dos 

mil  quince,  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente.    La modificación 

obedece al incremento salarial aprobado por el Consejo Superior Universitario en el punto 

Cuarto, inciso 4.4, de Acta 052015, del dieciocho de marzo de dos mil quince. El Consejo 

Directivo procede a  la modificación respectiva, quedando  la contratación de  la profesora 

Samayoa  Monroy,  de  la  siguiente  manera:  “DÉCIMO  TERCERO:  Contrataciones 
personal docente. 13.7 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil 
e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas.  13.7.31  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de 
ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA 
INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de 
julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego 
de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SAMAYOA  MONROY, 
acredita el  título de Administradora de Empresas 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 
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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  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY,  con  registro  de 
personal  20140224,  acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado 

académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil setecientos diez (16,710), para  laborar 

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

como  PROFESORA  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS 
CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación 
mensual  de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período  comprendido  del 
uno de  julio al  treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el  siguiente horario: de 

dieciséis a dieciocho horas, los lunes y los miércoles; de diecisiete a dieciocho horas; los 

viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ADMINISTRACIÓN  DE 
EMPRESAS 2, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

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

Académico.  II.  Indicar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY,  que  el  Órgano  de 
Dirección  estableció  el  veintiséis  de  noviembre  de  dos mil  quince,  como  último  día 
para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 
Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este 

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22,  Plaza  treinta  y 
cuatro (34), clasificación 210220, por una (1) hora mes.”                          
DÉCIMO SEGUNDO: Modificación  del  punto Décimo Octavo,  del  Acta  082015,  de 
sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 12.1 Se 
tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia UF  0442015,  de  fecha  seis  de  abril  de  dos mil 

quince,  en  el  que  se  solicita  la  modificación  al  punto  Décimo  Octavo,  inciso  18.1, 

subinciso 18.1.1, del Acta 082015, de la sesión celebrada el dieciocho de marzo de dos 

mil  quince,  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente.    La modificación 

obedece al incremento salarial aprobado por el Consejo Superior Universitario en el punto 

Cuarto, inciso 4.4, de Acta 052015, del dieciocho de marzo de dos mil quince. El Consejo 
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Directivo  procede  a  la  modificación  respectiva,  quedando  la  contratación  del  profesor 

Urzúa  Duarte,  de  la  siguiente  manera:  “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 oposición. CONSIDERANDO: Que  según el 
artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado  anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal 

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

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

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

dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo. CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el 
numeral  16.11,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 4393 del 

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

docente.  CONSIDERANDO:  Que  el  artículo  39,  del  Reglamento  de  la  Carrera 
Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala, 

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

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

CONSIDERANDO:  Que  en  el  punto  Cuarto,  acuerdo  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 
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Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), 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.”                                            
DÉCIMO  TERCERO: Modificación  del  punto  Décimo  Cuarto,  del  Acta  032015,  de 
sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. Se tiene 
a la vista el punto Cuarto, inciso 4.4, de Acta 052015, de sesión celebrada por el Consejo 

Superior Universitario, el dieciocho de marzo de dos mil quince. En el mismo, el Consejo 

acordó el incremento salarial. En tal virtud, se procede a la modificación del punto Décimo 

Cuarto,  inciso 14.6, subinciso 14.6.5, del Acta 032015, de  la sesión celebrada el cuatro 

de  febrero de dos mil quince, por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, 

quedando la contratación del profesor Pérez, de la siguiente manera: “DÉCIMO CUARTO: 
Contrataciones personal docente. 14.6 Contrataciones personal docente carrera de 
Ciencias Jurídicas y Sociales.  14.6.5 Se tiene a la vista el expediente del señor JOSÉ 
DANIEL  PÉREZ,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de 
estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de 

diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO:  Que  luego  de  examinar  el 
expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  PÉREZ,  acredita  el  título  de 
Licenciado  en  Pedagogía  con  Orientación  en  Administración  y  Evaluación  Educativas. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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.   



Acta 092015 08042015

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  JOSÉ  DANIEL  PÉREZ,  con  registro  de  personal 
20080288,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  con  Orientación  en 

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

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

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una 
bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período 
comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  quince,  en  el 

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

viernes;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  la  UNIDAD  DE  TESIS,  en  el  segundo 
semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que 

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por una (1) hora 
mes.                                                               

DÉCIMO  CUARTO:  Análisis  de  evaluación  docente  de  esta  Unidad  Académica, 
período 20122014. El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, procedió al 
análisis  de  los  últimos  tres  años  de  evaluación  docente.  CONSIDERANDO:  Que  el 
artículo  17,  inciso  17.2,  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera 

establece  que  es  obligación  del  personal  académico  fuera  de  carrera,  someterse  a  las 

evaluaciones  docentes  correspondientes.  CONSIDERANDO:  Que  el  artículo  46,  del 
Reglamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de 

San Carlos de Guatemala, indica: “De acuerdo al inciso 75.10 del Artículo 75 del Estatuto 

de  la Carrera Universitaria del Personal Académico, cuando el profesor obtenga durante 

dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones insatisfactorias, estará sujeto 

a destitución por el Órgano de Dirección o autoridad nominadora de la Unidad respectiva.” 

POR  TANTO:  Este  Organismo  ACUERDA:  Declarar  en  proceso  el  análisis  de  los 
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resultados insatisfactorios de los profesores que se detallan a continuación; manifestando 

que el acuerdo final sobre el análisis, deberá ser notificado por este Organismo, en  julio 

del dos mil quince. 

No. Reg. 
Personal

NOMBRE CARRERA

1 17906 Romeo Rivera Chacón Pedagogía

2 940234 Cesar Agusto Avila Aparicio Pedagogía

3 981007 Guillermo Francisco Marroquín Estrada Administración de Tierras

4 20080169 Arnulfo Isaac Arévalo López Pedagogía

5 20090220 Eslí Armando Calderón Juárez Médico y Cirujano

6 20090641 Ulda Morales Soto Abogado y Notario

7 20100304 Luis Daniel Barrios Morales Médico y Cirujano

8 20100402 Servio Tulio Argueta Ramos Médico y Cirujano

9 20101302 Brenda Azucena Seijas Ciencias de la Comunicación

10 20101929 Juan Carlos Sagastume Contreras Abogado y Notario

11 20110277 Christian Edwin Sosa Sancé Médico y Cirujano

12 20110306 Gilberto Abimael Vásquez Aguilar Abogado y Notario

13 20110516 Jorge Mario Ramírez Orellana Pedagogía

14 20111181 Fredy Hermógenes García Lémus Ciencias de la Comunicación

DÉCIMO QUINTO: Constancias de secretaría. 15.1 Estuvieron presentes desde el inicio 
de  la  sesión  (10:45  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Mario  Roberto  Suchini 

Ramírez,  Oscar  Augusto  Guevara  Paz,  Heidy  Jeaneth  Martínez  Cuestas  y  Otoniel 

Sagastume Escobar y Marjorie Azucena González Cardona.       15.2 El Representante 
de Profesores José Leonidas Ortega Alvarado,  indicó que no podía asistir a  la presente 

reunión, por quebrantos de salud.         15.3 Se dio por  terminada  la sesión a  las  trece 
horas con cincuenta minutos, del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que 

se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE:                            

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera Lic. Mario Roberto Suchini Ramírez
Presidente       Representante de Profesores
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Lic. Oscar Augusto Guevara Paz  Heidy Jeaneth Martínez Cuestas
Representante de Graduados  Representante de Estudiantes

Otoniel Sagastume Escobar  Licda. Marjorie A. González Cardona
Representante de Estudiantes Secretaria


