
ACTA NUEVE - DOS MIL DIECIOCHO (09-2018). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

quince  horas  con  treinta  minutos,  del  día  miércoles  veintiocho  de  febrero  de  dos mil

dieciocho,  reunidos en el  Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes

miembros del  mismo: NERY WALDEMAR GALDÁMEZ CABRERA,  Presidente;  JOSÉ

LEONIDAS  ORTEGA  ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,

Representantes de Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ,  Representante de

Graduados;  JOSÉ  ROBERTO  MARTÍNEZ  LEMUS,  Representante  de  Estudiantes  y

MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 08-2018 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura a la Acta 08-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Informe  de  la  Coordinadora  de  Planificación  del  Centro

Universitario de Oriente.  3°. Solicitudes de licencia. 4°. Publicación de cursos vacantes

del Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente. 5°. Recurso de

reposición  interpuesto  por  el  Licenciado  Luis  Eduardo  Castillo  Ramírez. 6°.  Solicitud

presentada  por  el  profesor  titular  Jorge  Mario  Noguera  Berganza,  relacionada  a  la

ubicación en los puestos del personal académico del Centro Universitario de Oriente. 7°.

Solicitud para convalidar el nivel doce de Inglés del Centro de Aprendizaje de Lenguas de

la Universidad de San Carlos de Guatemala por los niveles 1,2,3 y 4 del Idioma Técnico

de  las  carreras  de  Ingeniería  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 8°.  Solicitud  de

autorización para realizar homenaje póstumo a la Licenciada Miriam Ileana Maldonado

Batres. 9°. Nombramiento de la Comisión de Desarrollo Ambiental y Cambio Climático del

Centro Universitario de Oriente. 10°. Presentación de expedientes para impartir los cursos

vacantes de Técnica Complementaria I y Técnica Complementaria II, de las carreras de

Ingeniería. 11°. Solicitud de traslado de matrícula de la carrera de Médico y Cirujano del

Centro  Universitario  Metropolitano  a  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  del  Centro

Universitario  de  Oriente. 12°.  Solicitud  de  desasignación  de  cursos  presentada  por

Lourdes Mariana Daniela Chacón Valdés, estudiante de la carrera de Médico y Cirujano.

13°.  Formularios  de solicitud  y  trámite  de asignación  de curso  fuera  de  carrera. 14°.

Solicitud de graduación profesional. 15°. Autorización para afectar la partida presupuestal

4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 16°.
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Contrataciones personal docente. 17°. Contrataciones personal docente Departamento de

Estudios de Postgrado. 18°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Informe de la Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de

Oriente. El Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de este

Organismo,  otorga el  espacio  a  la  Maestra  en Ciencias  Bianka  Dhelia  Tatyana Girón

Campos de Solís, Coordinadora de Planificación de este Centro Universitario. La Maestra

en Ciencias Girón Campos de Solís, indica que en mayo del año dos mil diecisiete se

desarrolló un taller, en donde con la participación de autoridades, docentes, estudiantes y

personal administrativo del Centro, así como también,  de los  diferentes conversatorios

promovidos, se estableció la direccionalidad de cada una de las funciones y se realizó la

revisión del Plan Estratégico de CUNORI 2017-2020;  siendo aprobado por el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, según el punto Segundo, del Acta 24-2017.

La Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de Oriente, en esta oportunidad

presenta  el  Plan  Estratégico  de  CUNORI  2017-2020,  el  cual  establece  las  metas,

objetivos,  políticas,  tendencias,  desafíos,  problemas y estrategias de cada una de las

funciones ordinarias de Docencia, Investigación, Extensión y Administración, así como las

funciones estratégicas que cada una de las carreras propone para la toma de decisiones,

promoviendo el desarrollo institucional. También, presenta el Plan Operativo Anual 2018,

el  que está orientado en función de las Políticas de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, siendo éstas: Políticas Generales, Política Ambiental, Política de Atención a

las Personas con Discapacidad, así como del Plan Estratégico PE USAC-2022. Hace un

reconocimiento  a  la  organización  y  coordinación  que  realizan  los  delegados  que

conforman  la  Comisión  de  Delegados  de  Planificación  –CODEPLA-,  cuya  tarea  es

promover  e  integrar  la  planificación  en  cada  una  de  sus  carreras  e  instancias

administrativas, estableciendo así el aporte de cada una, en el cumplimiento de la misión

y  visión  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  Finalmente,  el  Presidente  de  Consejo

Directivo,  agradece la  participación  de la  Maestra en Ciencias  Bianka  Dhelia  Tatyana

Girón  Campos  de  Solís.  Este  Organismo  ACUERDA: Darse  por  enterado  de  la

información presentada por la Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de

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

TERCERO:  Solicitudes de licencia  . 3.1 Solicitud de licencia con goce de sueldo,

presentada por el Médico y Cirujano Eduardo Alfonso Marroquín Estrada, Profesor

Titular de la carrera de Ciencias Médicas del Centro Universitario de Oriente. Se
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tiene a la vista el oficio con referencia EM-001-2018, de fecha veintiocho de febrero de

dos mil dieciocho, firmado por el Médico y Cirujano Eduardo Alfonso Marroquín Estrada,

Profesor Titular I de la carrera de Ciencias Médicas de esta Unidad Académica. En el

mismo,  solicita  licencia  con  goce  de  sueldo,  por  el  período  comprendido  del  dos  de

febrero al veintidós de junio de dos mil dieciocho (únicamente los viernes) y del treinta de

abril al cuatro de mayo de dos mil dieciocho (de lunes a viernes), en la plaza seis (6),

partida presupuestal 4.1.24.2.36.0.11. Indica que el motivo de la solicitud, es debido a que

continua en el presente año con el segundo semestre de los estudios de Doctorado en

Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos

de  Guatemala.  CONSIDERANDO: Que  según  la  Norma  3ª.  de  las  Normas  y

Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago

de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias con goce de sueldo por

períodos hasta por sesenta (60) días.  CONSIDERANDO: Que según la literal a), de la

Norma 7ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento

de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  las  licencias  con  goce  de  sueldo,  serán  concedidas  por

asistencia  a  Becas  de  Estudio,  Congresos,  Seminarios,  Cursos  de  Adiestramiento  o

cualquier  otro evento de interés para la Universidad que se realice en el país o en el

extranjero, que tenga relación con la naturaleza del puesto o cargo que desempeña la

profesión  del  solicitante.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

normas citadas, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud del Médico y Cirujano

Eduardo Alfonso Marroquín Estrada, referente a la concesión de licencia laboral con goce

de  sueldo,  a  partir  del  dos  de  febrero  al  veintidós  de  junio  de  dos  mil  dieciocho

(únicamente los viernes) y del treinta de abril al cuatro de mayo de dos mil dieciocho (de

lunes a viernes).  II. Instruir  al  señor Tesorero I  de este Centro Universitario,  para que

realice los trámites respectivos. - - - 3.2 Solicitud de licencia con o sin goce de sueldo

presentada por el Licenciado Guillermo Alexander Herrera Ortiz, Profesor Titular del

Programa de Ciencias Económicas  del  Centro Universitario  de Oriente. 3.2.1 Se

tiene a la vista el memorial de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, firmado por el

Licenciado Guillermo Alexander Herrera Ortiz, Profesor Titular I del Programa de Ciencias

Económicas de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia con o sin goce de

sueldo, por el período comprendido del diecisiete de febrero al treinta de junio de dos mil
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dieciocho,  en  el  puesto  de  Profesor  Titular  I,  en  la  plaza  veintitrés  (23),  partida

presupuestal 4.1.24.2.31.0.11. Indica que el motivo de la solicitud,  es por amenaza de

muerte conforme expediente del Ministerio Público MP001-2018-11139, de la Oficina de

Atención Permanente de la Fiscalía Distrital Metropolitana. CONSIDERANDO: Que según

la  Norma  6ª.  de  las  Normas  y  Procedimientos  para  la  Concesión  de  Licencias,

Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o

denegar las licencias sin goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR

TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y  norma  citada,  este  Organismo

ACUERDA: I. Aprobar  la  solicitud  del  Licenciado  Guillermo  Alexander  Herrera  Ortiz,

referente a la concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del diecisiete de

febrero al  treinta de junio de dos mil  dieciocho. II. Instruir  al  señor Tesorero I de este

Centro Universitario, para que realice los trámites respectivos. - - - 3.2.2 Se tiene a la vista

el memorial de fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, firmado por el Licenciado

Guillermo  Alexander  Herrera  Ortiz,  Profesor  Titular  I  del  Programa  de  Ciencias

Económicas de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita licencia con o sin goce de

sueldo, por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos

mil dieciocho, en el puesto de Profesor Titular I, en la plaza cuarenta y dos (42), partida

presupuestal 4.1.24.2.31.0.11. Indica que el motivo de la solicitud,  es por amenaza de

muerte conforme expediente del Ministerio Público MP001-2018-11139, de la Oficina de

Atención Permanente de la Fiscalía Distrital Metropolitana. CONSIDERANDO: Que según

la  Norma  6ª.  de  las  Normas  y  Procedimientos  para  la  Concesión  de  Licencias,

Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete al Órgano de Dirección, conceder o

denegar las licencias sin goce de sueldo por períodos mayores de sesenta (60) días. POR

TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y  norma  citada,  este  Organismo

ACUERDA: I. Aprobar  la  solicitud  del  Licenciado  Guillermo  Alexander  Herrera  Ortiz,

referente a la concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. II. Instruir al señor Tesorero I de este

Centro Universitario, para que realice los trámites respectivos. - - - - - - 

CUARTO:  Publicación de cursos vacantes del Programa de Ciencias Económicas

del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el punto Tercero, inciso 3.2, del

Acta  09-2018,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de
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Oriente, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el que se concede licencia sin

goce de sueldo al Licenciado Guillermo Alexander Herrera Ortiz, quien impartía durante el

primer  semestre  los  cursos  de  CONTABILIDAD  I  (SECCIÓN  B),  en  la  carrera  de

Administración de Empresas Fin de Semana y CONTABILIDAD V (SECCIONES A Y B),

en la carrera de Auditoría, ambas carreras del Programa de Ciencias Económicas del

Centro  Universitario  de  Oriente.  En  tal  virtud,  este  Organismo  ACUERDA: Instruir  al

Coordinador del Programa de Ciencias Económicas, se sirva publicar los cursos vacantes

de CONTABILIDAD I (SECCIÓN B), de la carrera de Administración de Empresas Fin de

Semana y CONTABILIDAD V (SECCIONES A Y B), de la carrera de Auditoría, a partir del

dos  hasta  las  quince  horas  del  seis  de  marzo  de dos mil  dieciocho;  trasladando  los

expedientes a la Secretaría de Consejo Directivo, el seis de marzo del presente año, a

más tardar  a las  diecisiete  horas. Dicha publicación  la  debe realizar  por  medio de la

página web del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO: Recurso de reposición interpuesto por el Licenciado Luis Eduardo Castillo

Ramírez  . Se tiene a la vista el recurso de reposición de fecha catorce de febrero de dos

mil dieciocho, recibido en la Secretaría de Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente, el quince de febrero del año en curso. En el mismo, el Licenciado Luis Eduardo

Castillo  Ramírez,  expone los siguientes  hechos:  “-1-)  No obstante  de haber  señalado

lugar específico para recibir notificaciones, en el memorial de fecha dieciséis de Enero del

dos mil dieciocho, dentro del expediente identificado ut-supra, hicieron caso omiso a ello,

y el día sábado diez de febrero del año en curso, fui ilegalmente notificado en el interior de

la oficina J-2 del CUNORI, del punto décimo segundo del acta número uno guión dos mil

dieciocho, de fecha diecisiete de Enero del dos mil dieciocho, celebrada por el Consejo

Directivo del  Centro Universitario  de Oriente –CUNORI-  demostrando con ello  que en

cosas tan sencillas violentan el principio del debido proceso, y por ende dicha notificación

es NULA IPSO-JURE, y en base al artículo setenta y ocho (78) del Código Procesal Civil y

Mercantil, me doy por notificado del referido punto décimo segundo del acta número cero

uno guión dos mil dieciocho, de fecha diecisiete de Enero del año dos mil dieciocho, a

partir del día lunes doce de Febrero del año en curso, no obstante a ello señor Presidente

del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, recalco que contra la

observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,  desuso,  costumbre o practica en

contrario, ya que al violentar la ley, se está abriendo la puerta para interponer a donde

corresponde UN AMPARO EN CONTRA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR
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DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CON SEDE EN LA CIUDAD

CAPITAL  DE  GUATEMALA ---2-)  Señor  Presidente  del  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente –CUNORI-, puede apreciarse que el punto décimo segundo del

acta número cero uno guión dos mil dieciocho, de fecha diecisiete de Enero del dos mil

dieciocho, insertan casi en forma literal LO QUE YO EXPUSE en el memorial de fecha

dieciséis de Enero del dos mil dieciocho, no realizando un análisis propio (los del consejo

directivo del Centro Universitario de Oriente CUNORI-) sobre el litigio administrativo, sino

que únicamente transcriben lo plasmado por mi persona, en el memorial antes referido, y

con base a ello única y exclusivamente procedieron a dictaminar, en el sentido que se

ratifica el punto UNICO del acta sesenta y cinco guión dos mil diecisiete (65-2017), de

fecha  veinticinco  de  Noviembre  del  dos  mil  diecisiete,  de  la  sesión  celebrada  por  el

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, al respecto debe tenerse en cuenta

que las autoridades de la administración pública, no pueden suplir la motivación de una

resolución  ni  mucho  menos  reemplazarlas  por  una  alusión  global,  es  decir  QUE NO

PUEDEN SUSTITUIR SUS ANALISIS CRITICO, sino que deben de expresar su propio

criterio en forma clara y precisa dando a conocer las razones de su decisión, a fin de

garantizar a los administrados su efectivo derecho de defensa y el debido proceso, pues

sobre esta base podrán los interesados conocer las razones que justifica la resolución y

decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede, señor

Presidente, hago la siguiente observación, con la resolución que se me entrego el día

sábado diez de Febrero del año en curso, flagrantemente están violentando los artículos 3

y  4  de  la  Ley  de  lo  Contencioso  Administrativo,  y  nuevamente  le  digo  que  ante  la

observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,  desuso,  costumbre o practica en

contrario,  estipulado  en  el  artículo  3  de  la  Ley  del  Organismo  Judicial.  3-)  Señor

Presidente  del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  –CUNORI-,  le

recuerdo que según el  Decreto Ley número 119-96 del  Congreso de la  República  de

Guatemala,  las  resoluciones  administrativas  DE  TRAMITE  DEBERAN  SER

PROVIDENCIADAS,  y  las  resoluciones  DE FONDO del  asunto  serán redactadas  con

claridad, precisión, debidamente razonadas y fundamentadas, y al hacerlo con un oficio,

vulneraron el principio del debido proceso, plasmado en el artículo 12 de la Constitución

de la República de Guatemala, y estando en tiempo por este medio INTERPONGO EL

RECURSO DE REPOSION contra el punto décimo segundo del acta número cero uno

guión dos mil dieciocho, de fecha diecisiete de Enero del dos mil dieciocho, firmado el
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oficio  por  la  Licenciada  Marjorie  Azucena  González  Cardona,  secretaria  del  Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente  –CUNORI-,  que  tiene  insertado  el  punto

décimo segundo del acta número uno guión dos mil  dieciocho,  de fecha diecisiete de

Enero del año en curso, por medio del cual acuerdan ratificar el punto único, del acta

número sesenta y cinco guión dos mil diecisiete, de fecha veinticinco de Noviembre del

año dos mil diecisiete, sesión celebrada por el consejo directivo del Centro Universitario

de Oriente –CUNORI-, como consecuencia de ello y al interponer el recurso de reposición

deberá de correrse audiencias a las siguientes partes, en este caso: A-) al Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, en su calidad de Presidente del Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente –CUNORI- para que indique el nombre del

alumno  o  alumna  que  hizo  la  denuncia  sobre  los  cobros  supuestos  no  autorizados,

hechos por el Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez, alumno o alumna que deberá de

identificarse con su documento personal de identificación y la matrícula correspondiente

que demuestre ser alumno(a) regular de dicho centro de estudios y relacionado con las

materias  impartidas  por  el  ahora  denunciado.  B-)  al  Maestro  en  Ciencias  Gildardo

Guadalupe  Arriola  Mairén,  en  su  calidad  de  Coordinador  del  Programa  de  Ciencias

Económicas,  para  que  indique  el  nombre  de  los  alumnos  que  en  años  anteriores  le

manifestaron  en  forma verbal  que  se hacían supuestos  cobros  no autorizados  por  el

Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez, alumnos que deberán de identificarse con su

documento  personal  de  identificación  y  su  matrícula  respectiva  que  demuestre  ser

alumno(a) regular de dicho centro de estudios y relacionado con las materias impartidas

por el ahora denunciado, y que indique porque no lo había denunciado, violentando el

artículo 457 del Código Penal. C-) Al órgano asesor técnico legal que corresponda según

la naturaleza del caso, D-) Al representante de la Procuraduría General de la Nación, de

ésta ciudad de Chiquimula, ubicada en la segunda calle y primera avenida esquina de la

zona uno de ésta ciudad de Chiquimula,  a quienes deberán de remitírsele  una copia

completa del expediente que se tramite en contra del Licenciado Luis Eduardo Castillo

Ramírez, para que se pronuncien al respecto, audiencias que deberán correrse tal y como

lo estipula el artículo 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y después de haberse

celebrado dicha audiencia y se compruebe que se me ha sancionado únicamente a base

de supuestos, y al resolver conforme a derecho declaren dejar sin ningún efecto jurídico el

punto único del acta número sesenta y cinco guión dos mil diecisiete (65-2017) de fecha

veinticinco de Noviembre del año dos mil diecisiete, celebrada por el Consejo Directivo del
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Centro Universitario de Oriente –CUNORI-, por cuanto no se revocó parcialmente el punto

noveno incisos  9,8 del  acta número sesenta y tres guión dos mil  diecisiete,  de fecha

veintidós de Noviembre del año dos mil diecisiete, especialmente el último renglón de la

página número tres, donde se identifican los cursos asignados a mi persona, cursos los

cuales están vigentes según mi criterio.”(sic) En la literal D) del memorial, el Licenciado

Luis  Eduardo  Castillo  Ramírez  solicita:  “D-)  Que  se  corra  audiencia  a  las  partes

mencionadas en el inciso 3-) de la parte expositiva (HECHOS) del presente memorial. D-)

Que estando en tiempo, interpongo el recurso de reposición, en contra del punto décimo

segundo del acta número cero uno guión dos mil dieciocho, de fecha diecisiete de Enero

del  año  dos  mil  dieciocho,  donde  se  confirma  el  contenido  del  punto  único  del  acta

sesenta y cinco guión dos mil diecisiete (65-2017), de fecha veinticinco de Noviembre del

dos mil diecisiete, celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente –

CUNORI., y al resolver conforme a derecho declaren dejar sin ningún efecto jurídico el

punto único del acta número sesenta y cinco guión dos mil diecisiete, (65-2017), de fecha

veinticinco de Noviembre del año dos mil diecisiete, celebrada por el Consejo Directivo del

Centro  Universitario  de  Oriente,.  –CUNORI-,  y  se  declare  con  lugar  el  recurso  de

revocatoria  y  por  ende se me reintegre  como catedrático  para impartir  los  cursos de

Auditoria III, Contabilidad VIII y contabilidad X, que tiene asignados en el primer semestre,

y los cursos de Finanzas I (sección A y B) y Contabilidad IX en el segundo semestre.”(sic)

CONSIDERANDO: Que  la  notificación  se  realizó  personalmente  al  Licenciado  Luis

Eduardo Castillo Ramírez, en horario hábil, en el Centro Universitario de Oriente, que es

su lugar de trabajo.  CONSIDERANDO: Que a la fecha el caso se encuentra en la fase

administrativa;  por  lo  tanto no existe  aún un asunto  de lo  contencioso  administrativo.

CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  13,  de  la  Ley  del  Organismo  Judicial,  las

disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales. El

artículo se refiere a que una ley especial en este caso el Reglamento de Apelaciones de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, priva la Ley de lo Contencioso Administrativo,

la cual es una ley general. CONSIDERANDO: Que el fundamento legal del presente caso

se basa en las leyes y reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala; en tal

virtud, no aplica el Código Penal ni la Ley de lo Contencioso Administrativo, citado por el

Licenciado Luis Eduardo Castillo Ramírez.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 1,

del  Reglamento  de Apelaciones  de la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  son

impugnables  ante  el  Consejo  Superior  Universitario  mediante  la  interposición  de
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RECURSO DE APELACIÓN, las resoluciones que tengan carácter de definitivas, dictadas

por  el  Rector, las Juntas Directivas  de las Facultades,  los  Jefes de los Institutos,  los

Consejos  Directivos  o  Regionales  de  los  Centros  Universitarios,  las  Comisiones  y

Consejos Directivos de las Escuelas y el Consejo Académico de la Escuela de Trabajo

Social.  De  conformidad  con  lo  reglamentado,  la  resolución  emitida  por  el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, puede ser impugnada únicamente mediante

RECURSO DE APELACIÓN.  CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que establece el

artículo  2,  del  Reglamento  de  Apelaciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, la parte interesada interpondrá la apelación por escrito ante la autoridad que

haya dictado la resolución, dentro del término de tres días posteriores a aquél en que fue

notificada. El período establecido para interponer la apelación venció tres días después de

que el interesado se dio por notificado.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Rechazar por improcedente el

RECURSO  DE  REPOSICIÓN  interpuesto  por  el  Licenciado  Luis  Eduardo  Castillo

Ramírez, toda vez que existe dentro de la ley específica de la Universidad de San Carlos

de  Guatemala  un  reglamento  para  el  planteamiento  de  impugnaciones  mediante

RECURSO DE APELACIÓN. - - - - - - - - - - - - 

SEXTO: Solicitud presentada por el profesor titular Jorge Mario Noguera Berganza,

relacionada  a  la  ubicación  en  los  puestos  del  personal  académico  del  Centro

Universitario  de  Oriente. Para  efectos  consiguientes,  se  conoce  el  oficio  de  fecha

veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, presentado por el profesor titular Jorge Mario

Noguera  Berganza.  En  el  mismo,  indica  que  en  marzo  de  dos  mil  dieciséis  fueron

notificados de sus plazas en el renglón 011, según la publicación para Profesores Titulares

I.  En  su  caso,  manifiesta  que  él  ya  contaba  con  título  de  Maestría  en  Docencia

Universitaria. Hace saber que a principios del año dos mil diecisiete, se les indicó que

deberían entregar sus expedientes a la Comisión de Evaluación Docente para realizar la

ubicación como Profesor Titular II. Luego se les informó que no era en la Comisión de

Evaluación  Docente  sino  que  en  la  Secretaría  de  Consejo  Directivo.  Ha  efectuado

averiguaciones y nadie se hace responsable de dar el aval respectivo para la promoción

de Titular  I  a  Titular  II.  Tiene conocimiento  que el  Maestro Alejandro  Linares  hizo  los

trámites por medio de COMEVAL, Consejo Directivo y el Coordinador Académico y su

expediente fue resuelto favorablemente. Por lo tanto, indica que ya hay antecedentes que

sí es posible y sí se puede hacer. El profesor Noguera Berganza “solicita efectuar primero
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una nota aclaratoria de lo actuado y segundo el trámite en sentido personal ya que grupal

creo que es el problema, a donde corresponde según los estatutos de la carrera docente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que en un tiempo cercano pueda

gozar de las prestaciones de Titular II.”(sic) CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo

del Centro Universitario de Oriente, ha recibido en forma individual todos los expedientes

de las  solicitudes de ubicación en los puestos del personal académico de esta Unidad

Académica.  CONSIDERANDO: Que en el punto Séptimo, del Acta 57-2017, de sesión

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el dieciocho de

octubre de dos mil diecisiete, se acordó “Solicitar a la Dirección General de Docencia de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, emita la opinión técnica sobre cuál es el ente

que está autorizado para dictaminar la congruencia y complementariedad de las funciones

que  el  profesor  ejecuta  con  los  estudios  realizados,  conforme  a  lo  que  establece  el

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

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.”  CONSIDERANDO: Que  en  el  oficio  con

referencia CCDL-010-2018, de fecha veintitrés de enero del presente año, el Presidente

de  este  Organismo  reiteró  la  solicitud  a  la  Dirección  General  de  Docencia  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, a efecto de continuar con el trámite de las

solicitudes de ubicación en los puestos del personal académico del Centro Universitario

de Oriente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores,  este Organismo

ACUERDA: Indicar  al  profesor titular  Jorge Mario Noguera Berganza,  que el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente,  ha realizado las solicitudes respectivas a

efecto de establecer el procedimiento correspondiente; el cual se continuará cuando se

obtenga la opinión técnica de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San

Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO:  Solicitud  para  convalidar  el  nivel  doce  de  Inglés  del  Centro  de

Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala por los

niveles  1,2,3  y  4  del  Idioma  Técnico  de  las  carreras  de  Ingeniería  del  Centro

Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 070-2018,

de fecha veintidós de febrero del año en curso, en donde el Maestro en Ciencias Luis

Fernando  Quijada  Beza,  Coordinador  de  las  carreras  de  Ingeniería  de  esta  Unidad

Académica,  indica  que  en  el  punto  Tercero,  inciso  3.1,  del  Acta  57-2017,  de  sesión

celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, se acordó: “…II.

Avalar en las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente, la equivalencia de
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los Idiomas Técnicos 1,2,3 y 4 por el  nivel  doce de inglés,  que imparte el  Centro de

Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CALUSAC).” En

virtud  de  lo  expuesto,  el  Coordinador  de  las  carreras  de  Ingeniería  solicita  que  el

procedimiento para validar los Idiomas Técnicos 1,2,3 y 4 con sus respectivos créditos por

el nivel doce de CALUSAC, sea por convalidación y no por equivalencia; manifestando

que el trámite de equivalencia es muy tardado, lo que obliga al estudiante a atrasarse en

el proceso de cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.1,

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

Oriente, se acordó: “…II. Avalar en las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de

Oriente, la equivalencia de los Idiomas Técnicos 1,2,3 y 4 por el nivel doce de inglés, que

imparte  el  Centro  de  Aprendizaje  de  Lenguas  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala (CALUSAC).” CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.9 del

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

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes relativas a equivalencias. CONSIDERANDO: Que el Centro de Aprendizaje de

Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala es una unidad académica distinta

al Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  POR

TANTO: Con base en los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  Organismo

ACUERDA: Solicitar al Coordinador de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario

de Oriente,  requiera  a la  Facultad de Ingeniería de la  Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  procedimiento  a  realizar  en  cuanto  a  la  equivalencia  de  los  Idiomas

Técnicos 1,2,3 y 4 por el nivel doce de inglés, que imparte el Centro de Aprendizaje de

Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CALUSAC). - - - - - - - - - - -

OCTAVO: Solicitud de autorización para realizar homenaje póstumo a la Licenciada

Miriam Ileana Maldonado Batres. Se tiene a la vista el oficio con referencia 006-Febrero-

2018, de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, firmado por la Licenciada Ingrid

María Portillo de la Oficina de Gestión y Vinculación del Centro Universitario de Oriente y

con el  visto bueno del  Médico Veterinario  Raúl  Jáuregui,  Coordinador  del  Instituto de

Investigación  de  esta  Unidad  Académica.  En  el  referido  oficio,  manifiestan  que  en  el

desarrollo  de  acciones  conjuntas  con  la  Secretaría  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología

–SENACYT- y con el Área de Investigación del Instituto de la Mujer de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala  –IUMUSAC-  se  han  llevado  a  cabo  diferentes  actividades

científico académicas. En esta oportunidad se gestionó un taller en el Centro Universitario
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de Oriente, para la promoción y desarrollo de las mujeres profesionales en el marco del

“Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, el cual está planificado para el

diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, a partir de las catorce horas, en el auditórium

I-4 de este Centro Universitario. Solicitan autorización para que en dicho taller, se pueda

realizar un homenaje póstumo a la Licenciada Miriam Ileana Maldonado Batres, primera

directora del IUMUSAC, docente y profesional destacada. Este Organismo  ACUERDA:

Autorizar  que en el  taller  del  “Día Internacional  de la  Mujer  y  la  Niña  en la  Ciencia”,

programado para el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho,  a partir  de las catorce

horas, en el auditórium I-4 del Centro Universitario de Oriente, se otorgue un homenaje

póstumo a la Licenciada Miriam Ileana Maldonado Batres. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO:  Nombramiento  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Ambiental  y  Cambio

Climático del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el  oficio de fecha

veintisiete  de febrero de dos mil  dieciocho,  remitido  por  el  Maestro en Ciencias  Nery

Waldemar Galdámez Cabrera, Director de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita

la  creación  de  la  Comisión  de  Desarrollo  Ambiental  y  Cambio  Climático  del  Centro

Universitario de Oriente, la cual está conformada por los siguientes profesionales: José

Ramiro García Alvarez,  Dayryn Estefany Girón y Girón,  David  Horacio  Estrada Jerez,

Hugo David Cordón y Cordón,  José Leonidas Ortega Alvarado,  Mario Roberto Suchini

Ramírez,  Raúl  Jáuregui  Jiménez,  Freddy Alexander  Díaz Valdés,  José Gabriel  Suchini

Ramírez,  Lilian  Judith  Durán  García,  Kerim  Ronaldo  Orellana  Castillo,  Anibal  Aroldo

Guancín González, Eduardo Antonio Martínez España, Luis Javier Roche Pineda y Nery

Waldemar Galdámez Cabrera. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.2, del

Acta  13-2014,  de  sesión  celebrada  el  treinta  de  julio  de  dos  mil  catorce,  el  Consejo

Superior Universitario aprobó la Política Ambiental de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.  POR TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y  con  el  objeto  de

atender  la  Política  Ambiental  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  este

Organismo  ACUERDA: Nombrar  como  integrantes  de  la  Comisión  de  Desarrollo

Ambiental  y  Cambio  Climático  del  Centro  Universitario  de  Oriente  a  los  siguientes

profesionales: José Ramiro García Alvarez, Dayryn Estefany Girón y Girón, David Horacio

Estrada  Jerez,  Hugo  David  Cordón  y  Cordón,  José  Leonidas  Ortega  Alvarado,  Mario

Roberto Suchini Ramírez, Raúl Jáuregui Jiménez, Freddy Alexander Díaz Valdés, José

Gabriel  Suchini  Ramírez,  Lilian  Judith Durán García,  Kerim Ronaldo Orellana Castillo,
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Anibal Aroldo Guancín González, Eduardo Antonio Martínez España, Luis Javier Roche

Pineda y Nery Waldemar Galdámez Cabrera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Presentación de expedientes para impartir   los cursos vacantes de Técnica

Complementaria I  y Técnica Complementaria II,  de las carreras de Ingeniería  . Se

tiene a la vista el oficio con referencia CICYSC. 073-2018, de fecha veintiséis de febrero

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

Coordinador de las carreras de Ingeniería de esta Unidad Académica. Al oficio adjunto,

remite  los  expedientes  de  los  profesionales  siguientes:  Carlos  Humberto  González

Gutiérrez, Victor Alfonso Chacón Sandoval y Amilcar Antonio Rosales Miranda, quienes

ofertaron sus servicios para impartir los cursos de Técnica Complementaria I (Secciones A

y B) y Técnica Complementaria II (Secciones A y B), de las carreras de Ingeniería del

Centro Universitario de Oriente. Después de revisar los documentos presentados y los

méritos  curriculares  de  cada  uno  de  los  profesionales,  este  Organismo  ACUERDA:

Nombrar  al  Arquitecto  Amilcar  Antonio  Rosales  Miranda,  para  impartir  los  cursos  de

Técnica Complementaria I (Secciones A y B) y Técnica Complementaria II (Secciones A y

B), de las carreras de Ingeniería del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - -

-DÉCIMO PRIMERO:  Solicitud de traslado de matrícula de la carrera de Médico y

Cirujano del Centro Universitario Metropolitano a la carrera de Médico y Cirujano

del Centro Universitario de Oriente. 11.1 Se tiene a la vista el oficio de fecha veintitrés

de febrero de dos mil dieciocho, en donde José Gerardo Morales Sánchez, inscrito con

número de carné 201310014, expone lo siguiente:  1. Que es estudiante regular  de la

carrera de Médico y Cirujano, habiendo aprobado el primer año de la carrera en el año

dos mil quince, en el Centro Universitario Metropolitano –CUM- de la Universidad de San

Carlos de Guatemala. Efectuó la prueba específica en ese Centro Universitario en el año

dos mil doce, obteniendo resultados satisfactorios. 2. Que realizó el pago de matrícula

correspondiente al ciclo académico dos mil dieciocho, con la decisión de trasladarse a la

carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. Sin embargo, el trámite

administrativo  de  traslado  de  matrícula  no  lo  pudo  formalizar  en  virtud  que  no  tiene

aprobada la prueba específica requerida en el Centro Universitario de Oriente. Solicita

que  a  través  del  Consejo  Directivo,  se  requiera  ante  el  Departamento  de  Registro  y

Estadística, la autorización del traslado de matrícula y poder continuar con sus estudios

en esta Unidad Académica. Adjunto a la solicitud, presenta fotocopia de certificación de

cursos aprobados emitida por la Facultad de Ciencias Médicas y entre otros documentos
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la referencia UNADE 0040-2018,  en donde el  Coordinador  de UNADE y el  Secretario

Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, manifiestan que la Facultad de Ciencias

Médicas considera adecuadas y válidas las pruebas específicas que presentó y aprobó el

estudiante José Gerardo Morales Sánchez. Así mismo, solicitan al Ingeniero Edwin Coy,

Coordinador  Académico  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  pueda  brindar  el  apoyo

necesario  que  favorezca  al  estudiante  y  permita  concluir  de  manera  satisfactoria  su

inscripción. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que establecen los artículos 37, 38,

40 y 41 del Reglamento Estudiantil, el traslado de la inscripción de estudiantes de una a

otra  Unidad  Académica,  deberá  gestionarse  en  el  Departamento.  Los  traslados  de

inscripción se consideran de dos tipos: De estudiantes no inscritos en el ciclo que se inicia

y  de  estudiantes  inscritos.  El  traslado  de  estudiantes  inscritos  de  una  a  otra  Unidad

Académica deberá solicitarse el día de la inscripción o dentro de los ocho días hábiles

siguientes a la inscripción ordinaria de la Unidad Académica a la que desea trasladarse.

La solicitud será resuelta con base a la opinión que esta última emita. El solicitante deberá

presentar  al  Departamento  los  siguientes  documentos:  Solvencia  extendida  por  el

Departamento de Caja y solicitud de traslado en formulario impreso proporcionado por el

Departamento.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  indica  el  artículo  3,  literal  b),  del

Reglamento  del  Sistema  de  Ubicación  y  Nivelación,  aspirante  es toda  persona  que

pretende inscribirse como estudiante regular en cualquiera de las carreras que ofrece la

Universidad de San Carlos de Guatemala y que reúne las condiciones siguientes… 5.

Estar inscrito en la Universidad de San Carlos de Guatemala con interés por trasladarse a

otra  unidad  académica,  o  por  estudiar  carreras  simultáneas  en  distintas  unidades

académicas.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del  Reglamento  del  Sistema  de

Ubicación y Nivelación, establece que todo aspirante deberá cumplir con el procedimiento

siguiente: a) Abocarse a la Sección de Orientación Vocacional de la División de Bienestar

Estudiantil  Universitario  para someterse a la aplicación de las Pruebas de Orientación

Vocacional.  b)  Luego  de  obtener  la  tarjeta  extendida  por  la  Sección  de  Orientación

Vocacional, el aspirante al escoger la carrera que quiere estudiar, se debe de inscribir a

las Pruebas de Conocimientos Básicos establecidas de acuerdo al Perfil de ingreso de

cada unidad académica; en el Campus Central este trámite se realiza en el Departamento

de  Ubicación  y  Nivelación  y  Centros  Regionales  Universitarios,  se  realiza  en  las

coordinaciones académicas correspondientes. c) Sustentar las Pruebas de Conocimientos

Básicos en las fechas programadas. d) Si obtiene resultado satisfactorio en las Pruebas
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de Conocimientos Básicos, deberá inscribirse y someterse a las Pruebas Específicas en

las unidades académicas que así lo requieran. Para ello debe presentar la constancia

respectiva extendida por el  Departamento de Ubicación y Nivelación en las sedes del

Campus  Central,  o  en  las  coordinaciones  académicas  de  los  Centros  Regionales

Universitarios.  e) Al obtener resultado satisfactorio en la(s)  Pruebas de Conocimientos

Básicos, la(s) Pruebas Específicas o en el Programa Académico Preparatorio y cumplir

con los demás requisitos establecidos por la correspondiente unidad académica y en la

Guía de Inscripción elaborada por el Departamento de Registro y Estadística, procederá a

realizar su inscripción en esta dependencia, según las fechas programadas para el efecto.

El procedimiento descrito será obligatorio para todos los aspirantes a primer ingreso en la

Universidad de San Carlos de Guatemala, salvo las exoneraciones contempladas en este

Reglamento y las disposiciones emanadas del Honorable Consejo Superior Universitario.

Los  incisos  c),  d)  y  e)  también  serán  aplicables  a  los  estudiantes  regulares  de  la

Universidad  que  deseen  trasladarse  de  unidad  académica  o  inscribirse  en  carreras

simultáneas de distintas unidades académicas. CONSIDERANDO: Que el artículo 30, del

Reglamento del  Sistema de Ubicación y Nivelación,  reza que independientemente  del

lugar  en que se apliquen,  el  resultado satisfactorio  de las  Pruebas de Conocimientos

Básicos  es  válido  para  que  los  aspirantes  continúen  con  el  proceso  de  ingreso  en

cualquier  facultad,  escuela  o centro  universitario  de la  Universidad  de San Carlos  de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que según el artículo 43, del Reglamento del Sistema de

Ubicación y Nivelación, el resultado satisfactorio o cualquier otra valoración que se haga

de las Pruebas Específicas tendrá vigencia durante dos años,  contados a partir  de la

fecha  de  su  publicación.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados,  este Organismo  ACUERDA: Instruir  al  Coordinador  Académico,  para

que  por  escrito  solicite  la  opinión  al  Departamento  de  Registro  y  Estadística  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  relacionada a la factibilidad del traslado de

matrícula  al  Centro  Universitario  de  Oriente,  del  estudiante  José  Gerardo  Morales

Sánchez, inscrito con número de carné 201310014. - - - 11.2 Se tiene a la vista el oficio de

fecha veintitrés de febrero de dos mil  dieciocho,  en donde Leonel  Estuardo Marroquin

Avalos,  inscrito  con  número  de  carné  201400251,  expone  lo  siguiente:  1.  Que  es

estudiante regular de la carrera de Médico y Cirujano, habiendo aprobado el primer año

de la carrera en el año dos mil dieciséis, en el Centro Universitario Metropolitano –CUM-

de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Efectuó la  prueba específica en ese
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Centro Universitario en el año dos mil trece, obteniendo resultados satisfactorios. 2. Que

realizó el pago de matrícula correspondiente al ciclo académico dos mil dieciocho, con la

decisión de trasladarse a la  carrera de Médico y Cirujano del  Centro Universitario  de

Oriente.  Sin  embargo,  el  trámite  administrativo  de  traslado  de  matrícula  no  lo  pudo

formalizar en virtud que no tiene aprobada la prueba específica requerida en el Centro

Universitario de Oriente. Solicita que a través del Consejo Directivo, se requiera ante el

Departamento de Registro y Estadística, la autorización del traslado de matrícula y poder

continuar con sus estudios en esta Unidad Académica. Adjunto a la solicitud, presenta

fotocopia  de  certificación  de  cursos  aprobados  emitida  por  la  Facultad  de  Ciencias

Médicas  y  entre  otros  documentos  la  referencia  UNADE  0041-2018,  en  donde  el

Coordinador de UNADE y el Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Médicas,

manifiestan  que  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  considera  adecuadas  y  válidas  las

pruebas  específicas  que  presentó  y  aprobó  el  estudiante  Leonel  Estuardo  Marroquin

Avalos. Así mismo, solicitan al Ingeniero Edwin Coy, Coordinador Académico del Centro

Universitario de Oriente, pueda brindar el apoyo necesario que favorezca al estudiante y

permita  concluir  de  manera  satisfactoria  su  inscripción.  CONSIDERANDO: Que  de

acuerdo a lo que establecen los artículos 37, 38, 40 y 41 del Reglamento Estudiantil, el

traslado  de  la  inscripción  de  estudiantes  de  una  a  otra  Unidad  Académica,  deberá

gestionarse en el Departamento. Los traslados de inscripción se consideran de dos tipos:

De estudiantes no inscritos en el ciclo que se inicia y de estudiantes inscritos. El traslado

de estudiantes inscritos de una a otra Unidad Académica deberá solicitarse el día de la

inscripción o dentro de los ocho días hábiles siguientes a la inscripción ordinaria de la

Unidad Académica a la que desea trasladarse. La solicitud será resuelta con base a la

opinión  que  esta  última  emita.  El  solicitante  deberá  presentar  al  Departamento  los

siguientes documentos: Solvencia extendida por el Departamento de Caja y solicitud de

traslado en formulario impreso proporcionado por el Departamento.  CONSIDERANDO:

Que según lo indica el artículo 3, literal b), del Reglamento del Sistema de Ubicación y

Nivelación, aspirante es toda persona que pretende inscribirse como estudiante regular en

cualquiera de las carreras que ofrece la Universidad de San Carlos de Guatemala y que

reúne las condiciones siguientes… 5. Estar inscrito en la Universidad de San Carlos de

Guatemala con interés por trasladarse a otra unidad académica, o por estudiar carreras

simultáneas en distintas unidades académicas.  CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del

Reglamento del Sistema de Ubicación y Nivelación, establece que todo aspirante deberá
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cumplir  con  el  procedimiento  siguiente:  a)  Abocarse  a  la  Sección  de  Orientación

Vocacional  de  la  División  de  Bienestar  Estudiantil  Universitario  para  someterse  a  la

aplicación  de  las  Pruebas  de  Orientación  Vocacional.  b)  Luego  de  obtener  la  tarjeta

extendida por la Sección de Orientación Vocacional, el aspirante al escoger la carrera que

quiere estudiar, se debe de inscribir a las Pruebas de Conocimientos Básicos establecidas

de acuerdo al Perfil de ingreso de cada unidad académica; en el Campus Central este

trámite se realiza en el Departamento de Ubicación y Nivelación y Centros Regionales

Universitarios,  se  realiza  en  las  coordinaciones  académicas  correspondientes.  c)

Sustentar  las  Pruebas  de  Conocimientos  Básicos  en  las  fechas  programadas.  d)  Si

obtiene  resultado  satisfactorio  en  las  Pruebas  de  Conocimientos  Básicos,  deberá

inscribirse y someterse a las Pruebas Específicas en las unidades académicas que así lo

requieran.  Para  ello  debe  presentar  la  constancia  respectiva  extendida  por  el

Departamento de Ubicación  y  Nivelación  en las  sedes del  Campus Central,  o  en las

coordinaciones  académicas  de  los  Centros  Regionales  Universitarios.  e)  Al  obtener

resultado  satisfactorio  en  la(s)  Pruebas  de  Conocimientos  Básicos,  la(s)  Pruebas

Específicas o en el Programa Académico Preparatorio y cumplir con los demás requisitos

establecidos  por  la  correspondiente  unidad  académica  y  en  la  Guía  de  Inscripción

elaborada  por  el  Departamento  de  Registro  y  Estadística,  procederá  a  realizar  su

inscripción  en  esta  dependencia,  según  las  fechas  programadas  para  el  efecto.  El

procedimiento descrito será obligatorio para todos los aspirantes a primer ingreso en la

Universidad de San Carlos de Guatemala, salvo las exoneraciones contempladas en este

Reglamento y las disposiciones emanadas del Honorable Consejo Superior Universitario.

Los  incisos  c),  d)  y  e)  también  serán  aplicables  a  los  estudiantes  regulares  de  la

Universidad  que  deseen  trasladarse  de  unidad  académica  o  inscribirse  en  carreras

simultáneas de distintas unidades académicas. CONSIDERANDO: Que el artículo 30, del

Reglamento del  Sistema de Ubicación y Nivelación,  reza que independientemente  del

lugar  en que se apliquen,  el  resultado satisfactorio  de las  Pruebas de Conocimientos

Básicos  es  válido  para  que  los  aspirantes  continúen  con  el  proceso  de  ingreso  en

cualquier  facultad,  escuela  o centro  universitario  de la  Universidad  de San Carlos  de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que según el artículo 43, del Reglamento del Sistema de

Ubicación y Nivelación, el resultado satisfactorio o cualquier otra valoración que se haga

de las Pruebas Específicas tendrá vigencia durante dos años,  contados a partir  de la

fecha  de  su  publicación.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y
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artículos citados,  este Organismo  ACUERDA: Instruir  al  Coordinador  Académico,  para

que  por  escrito  solicite  la  opinión  al  Departamento  de  Registro  y  Estadística  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  relacionada a la factibilidad del traslado de

matrícula al Centro Universitario de Oriente, del estudiante Leonel Estuardo Marroquin

Avalos, inscrito con número de carné 201400251. - - - 11.3 Se tiene a la vista el oficio de

fecha veintitrés de febrero de dos mil  dieciocho,  en donde Ana Lyli  García Sandoval,

inscrita  con  número de  carné  201400300,  expone  lo  siguiente:  1.  Que es  estudiante

regular de la carrera de Médico y Cirujano, habiendo aprobado el primer año de la carrera

en  el  año  dos  mil  quince,  en  el  Centro  Universitario  Metropolitano  –CUM-  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. Efectuó la prueba específica en ese Centro

Universitario en el año dos mil trece, obteniendo resultados satisfactorios. 2. Que realizó

el pago de matrícula correspondiente al ciclo académico dos mil dieciocho, con la decisión

de trasladarse a la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente. Sin

embargo, el trámite administrativo de traslado de matrícula no lo pudo formalizar en virtud

que  no  tiene  aprobada  la  prueba  específica  requerida  en  el  Centro  Universitario  de

Oriente. Solicita que a través del Consejo Directivo, se requiera ante el Departamento de

Registro y Estadística, la autorización del traslado de matrícula y poder continuar con sus

estudios en esta Unidad Académica. Adjunto a la solicitud, presenta fotocopia del reporte

de  cursos  aprobados  emitido  por  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  y  entre  otros

documentos la referencia UNADE 0039-2018, en donde el Coordinador de UNADE y el

Secretario Académico de la Facultad de Ciencias Médicas, manifiestan que la Facultad de

Ciencias Médicas considera adecuadas y válidas las pruebas específicas que presentó y

aprobó la estudiante Ana Lyli García Sandoval. Así mismo, solicitan al Ingeniero Edwin

Coy, Coordinador Académico del Centro Universitario de Oriente, pueda brindar el apoyo

necesario que favorezca a la estudiante y permita concluir  de manera satisfactoria su

inscripción. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que establecen los artículos 37, 38,

40 y 41 del Reglamento Estudiantil, el traslado de la inscripción de estudiantes de una a

otra  Unidad  Académica,  deberá  gestionarse  en  el  Departamento.  Los  traslados  de

inscripción se consideran de dos tipos: De estudiantes no inscritos en el ciclo que se inicia

y  de  estudiantes  inscritos.  El  traslado  de  estudiantes  inscritos  de  una  a  otra  Unidad

Académica deberá solicitarse el día de la inscripción o dentro de los ocho días hábiles

siguientes a la inscripción ordinaria de la Unidad Académica a la que desea trasladarse.

La solicitud será resuelta con base a la opinión que esta última emita. El solicitante deberá
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presentar  al  Departamento  los  siguientes  documentos:  Solvencia  extendida  por  el

Departamento de Caja y solicitud de traslado en formulario impreso proporcionado por el

Departamento.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  indica  el  artículo  3,  literal  b),  del

Reglamento  del  Sistema  de  Ubicación  y  Nivelación,  aspirante  es toda  persona  que

pretende inscribirse como estudiante regular en cualquiera de las carreras que ofrece la

Universidad de San Carlos de Guatemala y que reúne las condiciones siguientes… 5.

Estar inscrito en la Universidad de San Carlos de Guatemala con interés por trasladarse a

otra  unidad  académica,  o  por  estudiar  carreras  simultáneas  en  distintas  unidades

académicas.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del  Reglamento  del  Sistema  de

Ubicación y Nivelación, establece que todo aspirante deberá cumplir con el procedimiento

siguiente: a) Abocarse a la Sección de Orientación Vocacional de la División de Bienestar

Estudiantil  Universitario  para someterse a la aplicación de las Pruebas de Orientación

Vocacional.  b)  Luego  de  obtener  la  tarjeta  extendida  por  la  Sección  de  Orientación

Vocacional, el aspirante al escoger la carrera que quiere estudiar, se debe de inscribir a

las Pruebas de Conocimientos Básicos establecidas de acuerdo al Perfil de ingreso de

cada unidad académica; en el Campus Central este trámite se realiza en el Departamento

de  Ubicación  y  Nivelación  y  Centros  Regionales  Universitarios,  se  realiza  en  las

coordinaciones académicas correspondientes. c) Sustentar las Pruebas de Conocimientos

Básicos en las fechas programadas. d) Si obtiene resultado satisfactorio en las Pruebas

de Conocimientos Básicos, deberá inscribirse y someterse a las Pruebas Específicas en

las unidades académicas que así lo requieran. Para ello debe presentar la constancia

respectiva extendida por el  Departamento de Ubicación y Nivelación en las sedes del

Campus  Central,  o  en  las  coordinaciones  académicas  de  los  Centros  Regionales

Universitarios.  e) Al obtener resultado satisfactorio en la(s)  Pruebas de Conocimientos

Básicos, la(s) Pruebas Específicas o en el Programa Académico Preparatorio y cumplir

con los demás requisitos establecidos por la correspondiente unidad académica y en la

Guía de Inscripción elaborada por el Departamento de Registro y Estadística, procederá a

realizar su inscripción en esta dependencia, según las fechas programadas para el efecto.

El procedimiento descrito será obligatorio para todos los aspirantes a primer ingreso en la

Universidad de San Carlos de Guatemala, salvo las exoneraciones contempladas en este

Reglamento y las disposiciones emanadas del Honorable Consejo Superior Universitario.

Los  incisos  c),  d)  y  e)  también  serán  aplicables  a  los  estudiantes  regulares  de  la

Universidad  que  deseen  trasladarse  de  unidad  académica  o  inscribirse  en  carreras
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simultáneas de distintas unidades académicas. CONSIDERANDO: Que el artículo 30, del

Reglamento del  Sistema de Ubicación y Nivelación,  reza que independientemente  del

lugar  en que se apliquen,  el  resultado satisfactorio  de las  Pruebas de Conocimientos

Básicos  es  válido  para  que  los  aspirantes  continúen  con  el  proceso  de  ingreso  en

cualquier  facultad,  escuela  o centro  universitario  de la  Universidad  de San Carlos  de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que según el artículo 43, del Reglamento del Sistema de

Ubicación y Nivelación, el resultado satisfactorio o cualquier otra valoración que se haga

de las Pruebas Específicas tendrá vigencia durante dos años,  contados a partir  de la

fecha  de  su  publicación.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados,  este Organismo  ACUERDA: Instruir  al  Coordinador  Académico,  para

que  por  escrito  solicite  la  opinión  al  Departamento  de  Registro  y  Estadística  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  relacionada a la factibilidad del traslado de

matrícula al Centro Universitario de Oriente, de la estudiante Ana Lyli García Sandoval,

inscrita con número de carné 201400300. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO: Solicitud de desasignación de cursos presentada por Lourdes

Mariana Daniela Chacón Valdés, estudiante de la carrera de Médico y Cirujano. Se

tiene a la vista el oficio de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho,  firmado por la

estudiante  Lourdes  Mariana  Daniela  Chacón  Valdés,  inscrita  con  número  de  carné

201446297,  quien  solicita  se  anule  la  asignación  de  los  cursos  de  Química,  Física,

Biología y Conducta Individual, realizada en la carrera de Médico y Cirujano, en el ciclo

lectivo  dos  mil  quince;  manifestando  que  por  motivos  de  salud  ha  interrumpido  sus

estudios. Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del punto Segundo, inciso 2.1, del

Acta 01-2018, de sesión celebrada por Coordinación Académica del Centro Universitario

de Oriente, el ocho de febrero de dos mil dieciocho, en donde se indica que el artículo 26,

del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, establece que para que una asignación no le cuente como

cursada al estudiante, debe presentar carta de retiro, antes del segundo examen parcial

programado.  La  estudiante  Lourdes  Mariana  Daniela  Chacón  Valdés,  no  realizó  la

desasignación en el tiempo estipulado. También, que el artículo 29 del Reglamento en

mención, establece que en caso de problemas de fuerza mayor debidamente certificados

por Órgano competente y comprobado por  las instancias  universitarias  respectivas,  el

estudiante podrá solicitar al órgano de dirección respectivo que las asignaturas no le sean

consideradas  como  cursadas.  En  virtud  de  lo  expuesto,  la  Coordinación  Académica
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acordó:  “Desde el  punto de vista académico y en resguardo de la  normativa vigente,

opinamos  de  manera  DESFAVORABLE,  debido  a  que  no  procede  otorgarle  la

desasignación de los cursos a la estudiante, ya que se agotó el recurso para solicitarlo, en

el tiempo establecido en ley.”(sic) Con base a la opinión de la Coordinación Académica,

este  Organismo  ACUERDA: No  autorizar  a  la  estudiante  Lourdes  Mariana  Daniela

Chacón Valdés, inscrita con número de carné 201446297, la desasignación de los cursos

de Química, Física, Biología y Conducta Individual, asignados en el ciclo lectivo dos mil

quince, en la carrera de Médico y Cirujano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO TERCERO: Formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera

de carrera. 13.1 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de

curso fuera de carrera,  de fecha doce de enero de dos mil  dieciocho,  firmado por la

estudiante Crisbelth Analy Paiz Alarcón, inscrita con número de carné 201640302, en la

carrera de Administración de Empresas, plan diario. La estudiante Paiz Alarcón, solicita

asignarse el curso de Métodos Cuantitativos I, en la carrera de Técnico en Administración

de Empresas -Plan Fin de Semana-. CONSIDERANDO: Que en el punto Segundo, inciso

2.7,  del  Acta  01-2018,  de  sesión  celebrada  por  Coordinación  Académica  del  Centro

Universitario de Oriente, el ocho de febrero de dos mil dieciocho, se acordó: “I. Emitir una

opinión favorable en cuanto a la solicitud presentada por la estudiante.  II. Aprobar de

manera favorable, en virtud que la justificación presentada por la estudiante y las firmas

de aval de los Coordinadores y del docente de la carrera destino, es razón suficiente para

avalar este proceso y brindarle la oportunidad al estudiante de avanzar en su formación

académica…”  POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior,  este  Organismo

ACUERDA: Autorizar a la estudiante Crisbelth Analy Paiz Alarcón, inscrita con número de

carné  201640302,  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas,  plan  diario,  para

asignarse el curso de Métodos Cuantitativos I, que se imparte en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas -Plan Fin de Semana-, por la Maestra en Ciencias Claudia

Judith Morales López. - - - 13.2 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de

asignación  de curso fuera  de carrera,  de fecha doce de enero  de dos mil  dieciocho,

firmado por la estudiante Lesly Maria Victoria Alvarez Fajardo, inscrita con número de

carné 201645005, en la carrera de Administración de Empresas, plan diario. La estudiante

Alvarez Fajardo, solicita asignarse el curso de Métodos Cuantitativos I, en la carrera de

Técnico en Administración de Empresas -Plan Fin de Semana-.  CONSIDERANDO: Que

en el punto Segundo, inciso 2.8, del Acta 01-2018, de sesión celebrada por Coordinación
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Académica del Centro Universitario de Oriente, el ocho de febrero de dos mil dieciocho,

se acordó:  “I. Emitir  una opinión  favorable  en cuanto a la  solicitud  presentada por  la

estudiante. II. Aprobar de manera favorable, en virtud que la justificación presentada por la

estudiante y las firmas de aval de los Coordinadores y del docente de la carrera destino,

es razón suficiente para avalar este proceso y brindarle la oportunidad al estudiante de

avanzar en su formación académica…”(sic)  POR TANTO: Con base en el considerando

anterior, este Organismo ACUERDA: Autorizar a la estudiante Lesly Maria Victoria Alvarez

Fajardo,  inscrita con número de carné 201645005,  en la carrera de Administración de

Empresas, plan diario, para asignarse el curso de Métodos Cuantitativos I, que se imparte

en la carrera de Técnico en Administración de Empresas -Plan Fin de Semana-, por la

Maestra  en  Ciencias  Claudia  Judith  Morales  López.  -  -  -  13.3  Se tiene  a  la  vista  el

formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera, de fecha doce de

enero de dos mil dieciocho, firmado por el estudiante Rudy Armando Ramírez Gregorio,

inscrito con número de carné 201643461, en la carrera de Administración de Empresas,

plan  diario.  El  estudiante  Ramírez  Gregorio,  solicita  asignarse  el  curso  de  Métodos

Cuantitativos I,  en la carrera de Técnico en Administración de Empresas -Plan Fin de

Semana-. CONSIDERANDO: Que en el punto Segundo, inciso 2.9, del Acta 01-2018, de

sesión celebrada por Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el ocho

de febrero de dos mil dieciocho, se acordó: “I. Emitir una opinión favorable en cuanto a la

solicitud presentada por el estudiante.  II. Aprobar de manera favorable, en virtud que la

justificación presentada por el estudiante y las firmas de aval de los Coordinadores y del

docente de la carrera destino, es razón suficiente para avalar este proceso y brindarle la

oportunidad al estudiante de avanzar en su formación académica…”  POR TANTO: Con

base en el  considerando  anterior, este Organismo  ACUERDA: Autorizar  al  estudiante

Rudy Armando Ramírez Gregorio, inscrito con número de carné 201643461, en la carrera

de  Administración  de  Empresas,  plan  diario,  para  asignarse  el  curso  de  Métodos

Cuantitativos I, que se imparte en la carrera de Técnico en Administración de Empresas

-Plan Fin de Semana-, por la Maestra en Ciencias Claudia Judith Morales López. - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de graduación profesional.  14.1 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Imna Cecilia Jordán Aguirre, inscrita en

la carrera de Administración de Empresas (Plan Sábado) con carné  200340164, quien

como requisito parcial previo a optar al título de Administradora de Empresas, en el grado
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académico  de  Licenciada  y  para  su  discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación

Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:  “GESTIÓN DE ESTRATEGIAS

ORGANIZACIONALES  PARA  EMPRESAS  COMERCIALIZADORAS  DE  CAFÉ  DE

CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante Imna Cecilia Jordán Aguirre, 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 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil cinco.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y artículo citado, por

unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante

Imna Cecilia Jordán Aguirre, quien para optar al título de Administradora de Empresas

en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e

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

“GESTIÓN  DE  ESTRATEGIAS  ORGANIZACIONALES  PARA  EMPRESAS

COMERCIALIZADORAS  DE  CAFÉ  DE  CHIQUIMULA”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  de  la  estudiante  Jordán  Aguirre,  a  los  siguientes  profesionales:

Licenciado  Arnoldo  Paiz  Paiz,  Maestra  en  Ciencias  Claudia  Judith  Morales  López,

Maestro en Artes David Estuardo Villatoro Arévalo y como suplente,  Licenciado Oscar

Eduardo  Orellana  Aldana.  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 diez de marzo de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos de la estudiante Jordán Aguirre, al Ingeniero Agrónomo Mario David

Jordán Aguirre y a la Licenciada en Administración de Empresas Loida Eunice Sagastume

Osorio. - - - 14.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Rosario Alberta Palma Recinos,  inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné

200742808, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en

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

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “PERCEPCIÓN DE

CALIDAD  EN  LA  ATENCIÓN  DEL  PARTO”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante

Rosario  Alberta  Palma Recinos,  ha cumplido  todos los  requisitos  exigidos  según la

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano,
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que  consta  en el  punto  Tercero,  del  Acta  30-2014,  del  Consejo  Directivo,  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  en  sesión

celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce. 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  Rosario Alberta Palma Recinos,  quien para

optar al título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará y

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

Graduación, intitulado:  “PERCEPCIÓN DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PARTO”.

II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Palma  Recinos,  a  los

siguientes  profesionales:  Médico  y  Cirujano  Jorge  Mario  Vásquez  Recinos,  Médica  y

Cirujana Karina Romelia  Duarte Lemus de Ascencio y Médico y Cirujano Servio Tulio

Argueta  Ramos.  III.  Fijar  como lugar  para  realizar  el  Examen Público  de  Graduación

Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diez horas del miércoles

siete  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.  IV.  Aceptar  para  que  participen  en  calidad  de

Madrinas  de  la  estudiante Palma  Recinos,  a  la  Licenciada  en  Administración  de

Empresas Yara Eunice Palma Recinos y a la  Abogada y Notaria  Karen Yanira  Palma

Recinos. - - - 14.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Mercy Gislena Avila González,  inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné

200741795, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en

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

Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado: “PERCEPCIÓN DE

CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PARTO”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Mercy

Gislena Avila González,  ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta

en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de

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

noviembre de dos mil catorce. 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 Mercy Gislena Avila González, quien para optar al título de Médica y Cirujana
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en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e

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

“PERCEPCIÓN DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN DEL PARTO”.  II. Nombrar como terna

examinadora  titular  de  la  estudiante  Avila  González,  a  los  siguientes  profesionales:

Maestro  en  Ciencias  Ronaldo  Armando  Retana  Albanés,  Médico  y  Cirujano  Henry

Estuardo Zabaleta y Médica y Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul. III. Fijar

como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del miércoles siete de marzo de dos

mil dieciocho.  IV.  Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante

Avila  González,  al  Licenciado  en  Administración  de  Empresas  Rafael  Amilcar  Avila

Chicas, a la Abogada y Notaria Elda Aracely Noguera Guilllén y a la Maestra en Ciencias

Julia Anaseidy Albanez Noguera. - - -  14.4  Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por el estudiante Julio Wilfredo Morales Barrientos, inscrito en la carrera de

Médico y Cirujano con carné  201143999, quien como requisito parcial previo a optar al

título de Médico y Cirujano, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en

el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación

intitulado:  “CARACTERIZACIÓN  DE  PACIENTES  CON  TRAUMA  DE  MANO”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante  Julio Wilfredo Morales Barrientos,  ha cumplido

todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  de  Trabajos  de

Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta

30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por

unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante

Julio Wilfredo Morales Barrientos, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:  “CARACTERIZACIÓN

DE PACIENTES CON TRAUMA DE MANO”. II. Nombrar como terna examinadora titular

del  estudiante  Morales Barrientos,  a los  siguientes  profesionales:  Médico  y  Cirujano

Marco Aurelio Somoza Escobar, Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández y

Médico y Cirujano Luis Fernando Mérida Morales. III.  Fijar  como lugar para realizar el
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Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir

de las catorce horas del miércoles siete de marzo de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para

que participen en calidad de Padrinos del estudiante Morales Barrientos, a la Médica y

Cirujana  Ana  Regina  Cruz  Armas  de  Villeda,  a  la  Maestra  en  Medicina  Interna  y

Endocrinología  Geraldina  Utrilla  y  al  Maestro  en  Traumatología  y  Ortopedia  Rubén

Barrientos.  -  -  -  14.5  Se  tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la

estudiante  Hilda Marleny Figueroa Flores,  inscrita en la carrera de Médico y Cirujano

con carné  201043509, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y

Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el Examen Público

de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:

“CARACTERIZACIÓN SANITARIA DE LOS COMEDORES INTERNOS DEL MERCADO

MUNICIPAL  DE  PUERTO  BARRIOS.”  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Hilda

Marleny Figueroa Flores, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta

en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de

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

noviembre de dos mil catorce. 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  Hilda  Marleny  Figueroa  Flores,  quien  para  optar  al  título  de  Médica  y

Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá en forma pública e

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

“CARACTERIZACIÓN SANITARIA DE LOS COMEDORES INTERNOS DEL MERCADO

MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS.”  II. Nombrar como terna examinadora titular de la

estudiante  Figueroa Flores,  a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Eduardo

Alfonso Marroquín Estrada, Maestra en Ciencias Médicas Elisa María Castillo López de

Morales y Maestro en Ciencias Christian Edwin Sosa Sancé.  III.  Fijar como lugar para

realizar  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos  Enrique

Centeno”, a partir de las diez horas del miércoles catorce de marzo de dos mil dieciocho.

IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina de la estudiante Figueroa Flores, a

la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Claudia Gabriela Ortíz Alarcón. - - - 14.6 Se

tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante  Laura Esmeralda

Acta 09-2018 28-02-2018



Ayala Villela,  inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné  201140067, quien

como requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en el grado académico

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

presenta el trabajo de graduación intitulado: “CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON

TRAUMA DE MANO”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante  Laura Esmeralda Ayala

Villela,  ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de

Trabajos  de Graduación  de la  carrera  de Médico y Cirujano,  que consta  en el  punto

Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de

dos mil catorce.  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 Laura Esmeralda Ayala Villela, quien para optar al título de Médica y Cirujana

en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e

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

“CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON TRAUMA DE MANO”.  II.  Nombrar como

terna examinadora titular de la estudiante  Ayala Villela,  a los siguientes profesionales:

Médico y Cirujano Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández, Médico y Cirujano Marco Aurelio

Somoza Escobar y Médica y Cirujana Astrid Jessenia Morales Xiloj.  III.  Fijar como lugar

para realizar el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique

Centeno”, a partir de las once horas del miércoles catorce de marzo de dos mil dieciocho.

IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Ayala Villela, a la

Doctora en Educación Claudia Esmeralda Marisol Villela Cervantes, Maestro en Ciencias

Silver Adonis Ramos Ayala y al Maestro en Ciencias Luis Jóvito Monterroso Valdés. - - -

14.7  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante  Jefferson

Francisco  Reyes  Paxtor,  inscrito  en  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  con  carné

201140084, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en

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

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:

“CARACTERIZACIÓN  DE  PACIENTES  CON  ENFERMEDAD  RENAL  CRÓNICA.”

CONSIDERANDO: Que el estudiante  Jefferson Francisco Reyes Paxtor,  ha cumplido

todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  de  Trabajos  de
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Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta

30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil catorce.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público de Graduación

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por

unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante

Jefferson Francisco Reyes Paxtor, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los

resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:  “CARACTERIZACIÓN

DE  PACIENTES  CON  ENFERMEDAD  RENAL  CRÓNICA.”  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular del estudiante Reyes Paxtor, a los siguientes profesionales: Maestro

en Ciencias  Carlos  Iván Arriola  Monasterio,  Maestra en Ciencias  Nuria  María Chávez

Salazar y Maestra en Ciencias María José Quijada Beza. III. Fijar como lugar para realizar

el Examen Público de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a

partir  de  las  catorce horas  del  miércoles  catorce de marzo de  dos mil  dieciocho.  IV.

Aceptar  para  que  participen  en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Reyes  Paxtor,  al

Maestro en Ciencias Luis Jóvito Monterroso Valdés, a la Maestra en Ciencias María Sonia

Capetillo Lera y a la Maestra en Ciencias Melvy Marysol Hernández Cabrera. - - - 14.8 Se

tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Wendy Samira

Hernández Vásquez, inscrita en la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras con

carné  200741679, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniera en

Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en el

Examen Público de Graduación Profesional, presenta el trabajo de graduación intitulado:

“DEMARCACIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA ZONA DE VEDA DEFINITIVA DEL VOLCÁN

IXTEPEQUE, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUA BLANCA, SANTA CATARINA

MITA Y ASUNCIÓN MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, EN COORDINACIÓN CON

EL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL –RIC- Y EL CONSEJO NACIONAL DE

ÁREAS PROTEGIDAS –CONAP-”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Wendy Samira

Hernández Vásquez, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del

Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Ingeniería en Administración de

Tierras, que consta en el Acta 06-2013, del Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cuatro de
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marzo  de  dos  mil  trece.  CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público

de Graduación Profesional.   POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el

acta citada, por unanimidad,  ACUERDA: I. Autorizar el Examen Especial de Graduación

de  la  estudiante  Wendy  Samira  Hernández  Vásquez, quien  para  optar  al  título  de

Ingeniera en Administración de Tierras, en el grado académico de Licenciada, presentará

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

Graduación,  intitulado:  “DEMARCACIÓN  DEL  ÁREA  PROTEGIDA  ZONA DE  VEDA

DEFINITIVA DEL VOLCÁN IXTEPEQUE, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUA

BLANCA,  SANTA  CATARINA  MITA  Y  ASUNCIÓN  MITA,  DEPARTAMENTO  DE

JUTIAPA, EN COORDINACIÓN CON EL REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL –

RIC- Y EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS –CONAP-”. II.  Nombrar

como terna examinadora titular de la estudiante  Hernández Vásquez,  a los siguientes

profesionales:  Ingeniero  Agrónomo  Sergio  Waldemar  Albizurez  Ortega,  Ingeniera  en

Administración de Tierras Maris Arelis España Estrada e Ingeniero en Administración de

Tierras César Enrique Flores Cerón. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

de Graduación Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciséis

horas  del  miércoles  catorce  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.  IV. Aceptar  para  que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Hernández Vásquez, al Maestro en

Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez, al Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría Marvin

Aroldo Hernández Díaz y al Ingeniero en Administración de Tierras Leonel Estuardo López

Martínez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO QUINTO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.5.24.2.11.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 15.1 Se tiene a la vista el

oficio con referencia DEPG-020-2018, de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho,

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

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

la  autorización  para  erogar  la  cantidad  de  TRES  MIL  QUETZALES  EXACTOS

(Q.3,000.00), para cubrir los gastos de atención al personal del Sistema de Estudios de

Postgrado, en la visita que realizarán al Centro Universitario de Oriente, el uno y dos de

marzo de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12 del

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

Carlos de Guatemala, indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación
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de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y

artículo  citado,  este  Organismo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  TRES  MIL

QUETZALES EXACTOS (Q.3,000.00), para sufragar los gastos de atención al personal

del Sistema de Estudios de Postgrado, en la visita que realizarán al Centro Universitario

de Oriente, el uno y dos de marzo de dos mil dieciocho.  II. Indicar al Tesorero I de este

Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestaria 4.5.24.2.11.1.96

correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 15.2 Se tiene a la vista el oficio

con referencia DEPG-022-2018, de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, enviado

por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del Departamento de

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

para erogar la cantidad de DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00), para sufragar

los gastos por compra de refacciones para los participantes del curso de Infostat, que será

impartido  por  docentes  de  la  Facultad  de  Agronomía  a  estudiantes  y  docentes  del

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, el uno y dos

de marzo de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12

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

San Carlos de Guatemala,  indica que el  Consejo  Directivo debe velar  por la  correcta

aplicación de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando

anterior y artículo citado, este Organismo  ACUERDA: I.  Autorizar la erogación de DOS

MIL  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,000.00),  para  sufragar  los  gastos  por  compra  de

refacciones para los participantes del curso de Infostat, que será impartido por docentes

de la Facultad de Agronomía a estudiantes y docentes del Departamento de Estudios de

Postgrado  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el  uno  y  dos  de  marzo  de  dos  mil

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

la  partida  presupuestaria  4.5.24.2.11.1.96  correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y

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

DÉCIMO SEXTO:  Contrataciones personal  docente. 16.1  Contrataciones personal

docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación. 16.1.1  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ,  quien solicita  la

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

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

luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  GUZMÁN

VELÁSQUEZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  CIENCIAS  DE  LA
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COMUNICACIÓN. CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  13  del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ, identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  2696057972001  y  registro  de  personal  20080966,  acreditando  el  grado

académico  LICENCIADO  EN CIENCIAS  DE LA COMUNICACIÓN, colegiado  número

trece mil trescientos cuarenta y cinco  (13,345); 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 OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.8,766.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.825.00),  por el período comprendido del uno

de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de catorce a veinte

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

específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  TEORÍA DEL CONOCIMIENTO,  en el  primer

semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación;  SEMIOLOGÍA DEL MENSAJE

ESTÉTICO,  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;

organizar y supervisar  las actividades de la oficina de Promoción y Divulgación
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Cultural del Centro Universitario de Oriente, en el primero y segundo semestre de cada

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.

Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario de la plaza tres (3),  de la

Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11,

Plaza treinta (30), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - -  16.1.2 Se tiene a la

vista el expediente de HERNÁN ALFONSO GIRÓN GUEVARA, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  veintisiete  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  dieciocho.

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

que GIRÓN GUEVARA, acredita el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación.

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  29-2001  de

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

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  HERNÁN ALFONSO GIRÓN GUEVARA, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  1862224402201  y  registro  de  personal  20161261,

acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado veinticuatro

mil quinientos sesenta y cuatro (24,564); para laborar como PROFESOR INTERINO, con

un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  UN  QUETZALES

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

QUETZAZLAES CON CINCUENTA CENTAVOS  (Q.137.50), del veintisiete de enero al

treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MÉTODOS Y TÉCNICAS

DE INVESTIGACIÓN SOCIAL I, en el tercer ciclo de la carrera de Técnico en Periodismo
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Profesional;  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  HERNÁN  ALFONSO  GIRÓN GUEVARA,  que  el  Órgano  de

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

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza siete  (7), clasificación  210220,

por una (1) hora mes. - - - 16.1.3 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR DELFINO

DÍAZ CARDONA, 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 DÍAZ CARDONA, acredita el título de Ingeniero Agrónomo 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 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, identificado con el Código

Único de Identificación 1702206802001 y registro de personal 19990793, acreditando el

título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado,  colegiado tres mil

trescientos noventa y cinco (3,395), 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  NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS

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

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

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

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

de  INTRODUCCIÓN  A  LA  ESTADÍSTICA  y  TALLER  INTEGRADO  I:  SALUD  Y
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ECOLOGÍA, en el séptimo y noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

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

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

Académico. II. Indicar a OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, que el Órgano de Dirección

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

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza ocho  (8), clasificación  210220,

por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.2  Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias  y  Sistemas. 16.2.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ALCIRA  NOEMÍ

SAMAYOA  MONROY, de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

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

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA MONROY,

acredita  el  título  de  ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en  el  grado  académico  de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

1889452962001  y  registro  de  personal  20140224,  acreditando  el  título  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, colegiada

número dieciséis mil setecientos diez (16,710); para laborar en el Centro Universitario de

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

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES

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

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

enero de dos mil dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis

horas, los lunes y miércoles; de catorce a diecisiete horas, los martes y viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

ORIENTACIÓN Y LIDERAZGO y ÉTICA PROFESIONAL, en el primer semestre de las

carreras de Ingeniería; TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE INVESTIGACIÓN y PSICOLOGÍA

INDUSTRIAL,  en el  segundo  semestre de las  carreras  de  Ingeniería;  además de las

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

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

contratación es una ampliación de horario de la plaza treinta y dos (32), de la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210111, por dos (2) horas mes. - - -  16.2.2 Se

tiene a la vista el expediente de WILDER URIBE GUEVARA CARRERA, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  TITULAR  I  de  este  centro  de  estudios

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

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

constatar que GUEVARA CARRERA, acredita el título de INGENIERO INDUSTRIAL, en

el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

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

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

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

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

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

Acta 09-2018 28-02-2018



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

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

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

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

URIBE  GUEVARA  CARRERA,  identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2518521212005 y registro de personal 20150291, acreditando el título de  INGENIERO

INDUSTRIAL, en el grado académico de Licenciado, colegiado trece mil doscientos seis

(13,206); para laborar como PROFESOR TITULAR I con un sueldo mensual de DOS MIL

CIENTO NOVENTA Y UN QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.2,191.50) más

una  bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  SEIS  QUETZALES  CON  VEINTICINCO

CENTAVOS  (Q.206.25),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, los lunes y

miércoles; de dieciocho a diecinueve horas con treinta minutos, los viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

CONTROL  DE  LA  PRODUCCIÓN  y  LABORATORIO  DE  CONTROL  DE  LA

PRODUCCIÓN, en el primero y segundo semestre de las carreras de Ingeniería; además

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

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

contratación  es  una  ampliación  de  horario  de  la  plaza  veintiocho  (28),  de  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza cuarenta y seis (46), clasificación 210111, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - - 
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DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de

Postgrado. 17.1  Se tiene a la vista el expediente de  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA,

quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICA F. C., de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del dos de febrero al treinta de junio de

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

pudo  constatar  que,  LIMA  GARZA, acredita  el  título  de  Doctora  en  Derecho.

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  contratada  como profesora  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 en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  se  conoció  la  solicitud  del  Licenciado  Carlos  Estuardo  Gálvez

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores

que  son  contratados  en  Programas  Autofinanciables,  siempre  y  cuando  no  exista

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  Al  respecto el  Consejo  Superior  Universitario  acordó aprobar  la

solicitud  indicada.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, identificada con

Código  Único  de  Identificación  1912118692008  y  registro  de  personal  20110278,

acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con

un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA Y  SIETE  QUETZALES

(Q.2,387.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del  dos de febrero al treinta de junio de

dos mil dieciocho, en horario de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le
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corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  DERECHO  CONSTITUCIONAL  IV  PODER

JUDICIAL, en el tercer semestre de la Maestría en Derecho Constitucional.  II. Indicar a

MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, que el Órgano de Dirección estableció el trece de julio

de dos mil  dieciocho, como último día para entregar  actas de fin  de asignatura.  III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto  dos punto once punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cuatro  (4),

clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 17.2 Se tiene a la vista el expediente de

GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, quien ofrece sus servicios profesionales como

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del seis de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, PORTILLO LEMUS, acredita

el título de Doctora en Derecho. 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 contratada como

profesora  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  en  el  punto  Tercero,  inciso  3.1,  del  Acta  24-2002,  de  sesión

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la

solicitud indicada.   CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS,
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identificada con Código Único de Identificación 1593708841901 y registro de personal

20130047,  acreditando  el  título  de  Doctora  en  Derecho,  para  laborar  como

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

SIETE QUETZALES (Q.2,387.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y

SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del  seis de febrero al

treinta de junio de dos mil dieciocho, en horario de dieciséis a veintiuna horas, los

martes; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  LA  PRUEBA  PENAL

(Sección  B), en  el  tercer  semestre  de  la  Maestría  en  Derecho  Penal.  II. Indicar  a

GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

trece de julio de dos mil  dieciocho, como último día para entregar actas de fin  de

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza doce (12), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 17.3 Se tiene a la vista el

expediente  de  CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, quien ofrece sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del dieciocho de febrero al quince de mayo de dos mil dieciocho.

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

que, MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, acredita el título de Magister en Administración Aduanera y

Comercio Internacional. 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  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2602838272009  y  registro  de  personal  20140487,

acreditando el título de Magister en Administración Aduanera y Comercio Internacional,

para  laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS (Q.2,625.70),

más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA  Y  UN  QUETZALES  CON

VEINTICINCO CENTAVOS (Q.151.25), del dieciocho de febrero al quince de mayo de

dos mil dieciocho, en horario de doce a diecisiete horas con treinta minutos, los

domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  COMERCIO

INTERNACIONAL, en el cuarto trimestre de la Maestría en Gerencia de Mercadotecnia

Estratégica.  II. Indicar a  CARLOS AROLDO MARTÍNEZ ORDÓÑEZ, que el Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, como último día

para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza sesenta y seis (66), clasificación 999994, por uno punto

diez  (1.10) hora mes. - - -  17.4  Se tiene a la vista el expediente de  UBÉN DE JESÚS

LÉMUS CORDÓN, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C.,

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres de febrero al

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

expediente de mérito,  se pudo constatar  que,  LÉMUS CORDÓN, acredita el  título de

Maestro en Derecho Penal. 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  43-93  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 UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, identificado con el Código

Único de Identificación  1915002322001 y registro de personal 20060361, acreditando el

título de Maestro en Derecho Penal,  para laborar como  CATEDRÁTICO F. C., con un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  QUETZALES

(Q.2,387.00), más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), del  tres de febrero al treinta de junio de

dos  mil  dieciocho,  en  horario  de  ocho  a  trece  horas,  los  sábados; a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de TEORÍA DEL DELITO Y DE LA PENA (Sección

B), en el tercer semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a UBÉN DE JESÚS

LÉMUS CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  trece de julio de dos mil

dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  cuarenta  y  dos  (42),

clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 17.5 Se tiene a la vista el expediente de

OMAR MANFREDO BARRIOS FORTUNY, quien ofrece sus servicios profesionales como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del tres de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego

de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que,  BARRIOS  FORTUNY,

acredita el título de Maestro en Derecho Civil y Procesal Civil. 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 43-93 del
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  OMAR MANFREDO BARRIOS

FORTUNY, identificado con Código Único de Identificación 1995515880613 y registro de

personal 20020226, acreditando el título de Maestro en Derecho Civil  y Procesal Civil,

para  laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

QUINIENTOS SEIS QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,506.35),

más una bonificación mensual de CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON

TREINTA Y OCHO CENTAVOS (Q.144.38), del  tres de febrero al treinta de junio de

dos  mil  dieciocho,  en  horario  de  siete  a  doce  horas  con  quince  minutos,  los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TEORÍA GENERAL DEL

DERECHO (Sección A), en el  primer  semestre de la  Maestría en Derecho Penal. II.

Indicar  a  OMAR  MANFREDO  BARRIOS  FORTUNY, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el trece de julio de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza cuarenta y tres  (43), clasificación  999994, por uno punto cero cinco  (1.05) hora

mes.  -  -  -  17.6  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  OMAR MANFREDO  BARRIOS

FORTUNY, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres de febrero al treinta

de junio de dos mil dieciocho.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que, BARRIOS FORTUNY, acredita el título de Maestro en

Derecho Civil y Procesal Civil.  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

Acta 09-2018 28-02-2018



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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  OMAR MANFREDO BARRIOS FORTUNY,  identificado con

Código  Único  de  Identificación  1995515880613  y  registro  de  personal  20020226,

acreditando el  título de Maestro en Derecho Civil  y Procesal  Civil,  para laborar como

CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  QUINIENTOS  SEIS

QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,506.35),  más una bonificación

mensual  de CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON TREINTA Y OCHO

CENTAVOS (Q.144.38), del tres de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en

horario  de  doce  horas  con  cuarenta  y  cinco  minutos  a  dieciocho  horas,  los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de TEORÍA GENERAL DEL

DERECHO (Sección B), en el  primer  semestre de la  Maestría en Derecho Penal. II.

Indicar  a  OMAR  MANFREDO  BARRIOS  FORTUNY, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el trece de julio de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 999994, por uno punto cero cinco (1.05) hora

mes.  -  -  -  17.7  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 dos de febrero al quince

de marzo de dos mil dieciocho. 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  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
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contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  DAVID ESTUARDO VILLATORO

ARÉVALO, identificado con Código Único de Identificación 2612425551901 y 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  QUINIENTOS  OCHENTA  QUETZALES  CON  CINCUENTA  CENTAVOS

(Q.3,580.50), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS SEIS QUETZALES CON

VEINTICINCO CENTAVOS (Q.206.25), del  dos de febrero al quince de marzo de dos

mil dieciocho, en horario de catorce a diecinueve horas, los martes y de diecinueve

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

la  asignatura  de  TECNOLOGÍA  DEL  APRENDIZAJE  Y  COMUNICACIONES, en  el

primer trimestre de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias

de Aprendizaje. II. Indicar a DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, que el Órgano

de Dirección estableció el  seis de abril  de dos mil dieciocho, como último día para

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza setenta y tres (73), clasificación 999994, por uno punto cincuenta

(1.50) hora mes. - - - 17.8 Se tiene a la vista el expediente de MANUEL LÓPEZ OLIVA,

quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO F. C., de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del dieciocho de febrero al quince de

mayo de dos mil dieciocho.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de

mérito,  se  pudo  constatar  que,  LÓPEZ  OLIVA, acredita  el  título  de  Maestro  en

Administración Financiera. 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
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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  en  el  punto  Tercero,  inciso  3.1,  del  Acta  24-2002,  de  sesión

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la

solicitud  indicada.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MANUEL  LÓPEZ  OLIVA, identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  1684769670101  y  registro  de  personal  970423,

acreditando  el  título  de  Maestro  en  Administración  Financiera,  para  laborar  como

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS (Q.2,625.70), más una bonificación mensual

de  CIENTO  CINCUENTA  Y  UN  QUETZALES  CON  VEINTICINCO  CENTAVOS

(Q.151.25), del  dieciocho de febrero al quince de mayo de dos mil  dieciocho, en

horario de doce a diecisiete horas con treinta minutos, los domingos; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de ANÁLISIS CONTABLE, en el ciclo propedéutico

de la Maestría en Administración Financiera. II. Indicar a MANUEL LÓPEZ OLIVA, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, como

último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza sesenta y cinco (65), clasificación 999994,

por uno punto diez (1.10) hora mes. - - -17.9 Se tiene a la vista el expediente de BLANCA

ODILIA  ALFARO  GUERRA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido
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del tres de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, ALFARO GUERRA, acredita

el título de Doctora en Derecho. 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 contratada como

profesora  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  en  el  punto  Tercero,  inciso  3.1,  del  Acta  24-2002,  de  sesión

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la

solicitud  indicada.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA, identificada

con Código  Único  de Identificación  1989738100505  y  registro  de personal  20061146,

acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con

un sueldo  mensual  de  DOS MIL QUINIENTOS SEIS QUETZALES CON TREINTA Y

CINCO CENTAVOS (Q.2,506.35), más una bonificación mensual de CIENTO CUARENTA

Y CUATRO QUETZALES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (Q.144.38), del  tres de

febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en horario de siete a doce horas con

quince  minutos,  los  sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

CORRIENTES  DEL  PENSAMIENTO  JURÍDICO  PENAL  (Sección  B), en  el  primer

semestre  de  la  Maestría  en  Derecho  Penal. II. Indicar  a  BLANCA ODILIA ALFARO

GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el trece de julio de dos mil dieciocho,
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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 ochenta y uno  (81), clasificación  999994,

por uno punto cero cinco (1.05) hora mes. - - - 17.10 Se tiene a la vista el expediente de

BLANCA ODILIA ALFARO  GUERRA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del tres de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, ALFARO GUERRA, acredita

el título de Doctora en Derecho. 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 contratada como

profesora  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  en  el  punto  Tercero,  inciso  3.1,  del  Acta  24-2002,  de  sesión

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la

solicitud  indicada.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA, identificada

con Código  Único  de Identificación  1989738100505  y  registro  de personal  20061146,

acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con

un sueldo  mensual  de  DOS MIL QUINIENTOS SEIS QUETZALES CON TREINTA Y
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CINCO CENTAVOS (Q.2,506.35), más una bonificación mensual de CIENTO CUARENTA

Y CUATRO QUETZALES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (Q.144.38), del  tres de

febrero al  treinta  de junio  de  dos mil  dieciocho,  en  horario  de  doce horas  con

cuarenta y cinco minutos a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir  la asignatura de TEORÍA DEL DELITO Y DE LA PENA (Sección A), en el

tercer semestre de la Maestría en Derecho Penal. II. Indicar a BLANCA ODILIA ALFARO

GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el trece de julio de dos mil dieciocho,

como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza ochenta y dos  (82), clasificación  999994,

por uno punto cero cinco (1.05) hora mes. - - - 17.11 Se tiene a la vista el expediente de

EMILIO ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA, quien ofrece sus servicios profesionales como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del tres de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el  expediente de mérito,  se pudo constatar  que,  HERNÁNDEZ GARCÍA,

acredita el título de Maestro en Derecho Penal.  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 en el punto Tercero, inciso 3.1,

del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la

solicitud del Licenciado Carlos Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar

exceso  de  horario  aquellos  casos  de  profesores  que  son  contratados  en  Programas

Autofinanciables, siempre y cuando no exista incompatibilidad de horario y no afecte el

presupuesto anual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo

Superior  Universitario  acordó aprobar  la  solicitud  indicada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

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

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

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

ANTONIO  HERNÁNDEZ  GARCÍA,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

1821012900116 y con registro de personal 20090816, acreditando el título de Maestro en

Derecho Penal, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS

MIL  QUINIENTOS  SEIS  QUETZALES  CON  TREINTA  Y  CINCO  CENTAVOS

(Q.2,506.35),  más  una  bonificación  mensual  de CIENTO  CUARENTA  Y  CUATRO

QUETZALES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (Q.144.38),  del  tres de febrero al

treinta de junio de dos mil dieciocho, en horario de ocho a trece horas con quince

minutos, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN (Sección B), en el tercer semestre de la Maestría en Derecho Penal. II.

Indicar  a  EMILIO  ANTONIO  HERNÁNDEZ  GARCÍA, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el trece de julio de dos mil dieciocho, como último día para entregar actas de

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza ochenta y tres (83), clasificación 999994, por uno punto cero cinco (1.05) hora mes.

- - - 17.12 Se tiene a la vista el expediente de SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del tres de febrero al treinta de junio de dos mil

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

constatar  que,  FLORES DIVAS, acredita el  título de Maestro en Ciencias en Derecho

Penal. 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:
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Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  se  conoció  la  solicitud  del  Licenciado  Carlos  Estuardo  Gálvez

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores

que  son  contratados  en  Programas  Autofinanciables,  siempre  y  cuando  no  exista

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  Al  respecto el  Consejo  Superior  Universitario  acordó aprobar  la

solicitud  indicada.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, identificado

con Código  Único  de Identificación  2339612590101  y  registro  de personal  20090640,

acreditando  el  título  de  Maestro  en  Ciencias  en  Derecho  Penal,  para  laborar  como

CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  QUINIENTOS  SEIS

QUETZALES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (Q.2,506.35),  más una bonificación

mensual  de CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON TREINTA Y OCHO

CENTAVOS (Q.144.38), del tres de febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en

horario  de  ocho  a  trece  horas  con  quince  minutos,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de LA PRUEBA PENAL (Sección A), en el tercer

semestre de la Maestría en Derecho Penal.  II. Indicar a  SELVIN WILFREDO FLORES

DIVAS, que el Órgano de Dirección estableció el  trece de julio de dos mil dieciocho,

como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza ochenta y cuatro (84), clasificación 999994,

por uno punto cero cinco (1.05) hora mes. - - - 17.13 Se tiene a la vista el expediente de

ANA BEATRIZ  VILLELA ESPINO  DE PAIZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales

como  CATEDRÁTICA F. C., de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  cuatro  de  febrero  al  quince  de  marzo  de  dos  mil  dieciocho.

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

que,  VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el título de Maestra en Psicología Clínica y

Salud  Mental. CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del
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Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora 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 en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  se  conoció  la  solicitud  del  Licenciado  Carlos  Estuardo  Gálvez

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores

que  son  contratados  en  Programas  Autofinanciables,  siempre  y  cuando  no  exista

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  Al  respecto el  Consejo  Superior  Universitario  acordó aprobar  la

solicitud  indicada.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  ANA  BEATRIZ  VILLELA  ESPINO  DE  PAIZ,

identificada con Código Único de Identificación 1698003261801 y con registro de personal

20090415, acreditando el título de Maestra en Psicología Clínica y Salud Mental, para

laborar  como  CATEDRÁTICA  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,774.00), más una

bonificación mensual  de  CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS  (Q.137.50),  del  cuatro  de  febrero  al  quince  de  marzo  de  dos  mil

dieciocho,  en  horario  de  diecinueve  a  veintiuna  horas  con  treinta  minutos,  los

martes  y  los  jueves;  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  domingos; a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  TRASTORNOS  PSIQUIÁTRICOS  EN  LA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA, en el tercer semestre de la Maestría en Neuroclínica y

Salud Mental. II. Indicar a ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el Órgano de

Dirección estableció el seis de abril de dos mil dieciocho, como último día para entregar

actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación
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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 ochenta y cinco  (85), clasificación  999994, por dos  (2) horas

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

DÉCIMO  OCTAVO:  Constancias  de  secretaría  . 18.1 Estuvieron  presentes  desde  el

inicio  de  la  sesión  (15:30  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega  Alvarado,  Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Oscar  Augusto  Guevara  Paz,  José

Roberto Martínez Lemus y Marjorie Azucena González Cardona.  - - -  18.2 Se dio por

terminada la sesión a las veintitrés horas con treinta minutos del mismo día y en el mismo

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - -

Acta 09-2018 28-02-2018


