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ACTA NUMERO ONCE GUION DOS MIL UNO (11-2001).  En la ciudad de 

Chiquimula, a las catorce horas con diez minutos del nueve de agosto de dos mil 

uno, reunidos en el salón de sesiones del Honorable Consejo Regional del 

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

para celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del mismo: HUGO 

DANILO DAVILA PELAEZ, Presidente; ROSAURA ISABEL CARDENAS CASTILLO DE 

MENDEZ, Coordinadora Académica; ZAIDA EUNICE RECINOS DE VASQUEZ, 

Representante de Profesores; BLANCA LETICIA MARTINEZ y MIGUEL ANGEL 

SAMAYOA, Representantes Estudiantiles; y el Secretario, que autoriza 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN; habiéndose procedido en la forma 

siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

PRIMERO: Lectura del acta diez guión dos mil uno (10-2001) y aprobación de 

agenda. Se leyó el acta diez guión dos mil uno (10-2001) y se aprobó la siguiente 

agenda: 1°. Lectura del acta diez guión dos mil uno (10-2001) y se aprobó la 

siguiente agenda: 2°. Solicitud de licencia del profesor Nery Waldemar 

Galdámez Cabrera; 3°. Autorización de cambio de horario del profesor Carlos 

Alfredo Suchini Ramírez. y 4°. Conocimiento de los resultados de evaluación del 

profesor universitario correspondiente al primer semestre del año dos mil uno; 

5°. Sanción de expediente para la promoción de la profesora Zaida Eunice 

Recinos de Vásquez; 6°. Contrataciones de personal docente de la Carrera de 

Administración de Empresas –Plan Diario-, con cargo a los renglones cero once 

y cero veintidós; 7°. Contrataciones de personal docente de la carrera 

Administración de Empresas –Plan Diario-, con cargo al renglón cero 

veintinueve; 8°. Contrataciones de personal docente del Centro Universitario 

de Izabal –CUNIZA-, con cargo a los renglones cero once y cero veintidós; 9°. 

Contratación de personal docente de la carrera de Abogado y Notario, con 

cargo al renglón cero veintinueve; 10°. Contratación de personal docente de 

la carrera de Agronomía, con cargo al renglón cero once; 11°.Aprobación de 

equivalencias; 12°. Plan de acción promocional dos mil dos; y 13°. Informes.- - - - - -  

SEGUNDO: Solicitud de licencia del profesor Nery Waldemar Galdámez 

Cabrera.  Se tiene a la vista para resolver la solicitud de licencia sin goce de 

sueldo planteada por el profesor NERY WALDEMAR GALDAMEZ CABRERA, para 

continuar estudios de postgrado durante el período comprendido del uno de 

enero al treinta de junio de dos mil dos.  CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con la sección 24.5 del artículo 24 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-, son derechos del personal académico, capacitarse científica, 
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técnica y humanísticamente a través de los programas permanentes de 

formación y desarrollo de la Universidad.  CONSIDERANDO:  Que la norma 5ª. 

De las NORMAS PARA LA CONCESION DE LICENCIAS, OTORGAMIENTO DE 

AYUDAS BECARIAS Y PAGO DE PRESTACIONES ESPECIALES AL PERSONAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, establece que: “Las licencias sin 

goce de sueldo por un período no mayor de un año, para el caso del personal de 

Facultades, Escuelas y Centros Regionales, serán autorizadas por las Juntas 

Directivas, Consejos Directivos o Regionales…”.  POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y normas citadas, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: Conceder licencia sin goce de sueldo y por el plazo de seis meses, 

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil dos, al licenciado 

NERY WALDEMAR GALDAMEZ CABRERA, con registro de personal970150, para 

que continúe estudios de Maestría en UNIVERSITY OF ARKANSAS de los Estados 

Unidos de América.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO: Autorización de cambio de horario del profesor Carlos Alfredo 

Suchini Ramírez. Se tiene a la vista el oficio del veintitrés de julio de dos mil uno, 

signado por el profesor CARLOS ALFREDO SUCHINI RAMIREZ, quien solicita la 

autorización de este organismo, para laborar en el segundo semestre de dos mil 

uno, en el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas, en virtud que se le han 

asignado cursos a impartirse por la mañana y por la tarde.  CONSIDERANDO: 

Que atendiendo a razones de optimización de recursos, este organismo con 

anterioridad decidió que el postulante impartiera los cursos, por la mañana y 

por la tarde, en horarios que corresponden a las carreras de Técnico en 

Producción Pecuaria y Licenciatura en Zootecnia, receptivamente, es 

justificable la solicitud planteada.  CONSIDERANDO: Que el artículo 18 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-, señala que el horario 

del personal académico, será fijado por el órgano de Dirección.  POR TANTO: 

Con fundamento en los considerandos anteriores y el artículo citado, por 

unanimidad; ACUERDA: Autorizar al profesor CARLOS ALFREDO SUCHINI 

RAMIREZ, para que durante el segundo semestre del año dos mil uno, labore en 

el siguiente horario: de ocho a dieciséis horas de lunes a viernes de cada semana, 

del cual tomará treinta minutos de descanso dentro de la jornada, el cual se 

computará como tiempo de trabajo efectivo, según lo dispone el artículo 119 del 

Código de trabajo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO: Conocimiento de los resultados de evaluación del profesor 

universitario, correspondiente al año dos mil uno. Se entra a conocer el oficio 

de fecha seis de agosto de dos mil uno, signado por la profesora MIRNA LISSETH 
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CARRANZA ARCHILA, Coordinadora de la Comisión de Evaluación del Personal 

Académico, por medio del cual presenta  los resultados de la evaluación de 

desempeño laboral de los docentes de este centro de estudios correspondiente 

al primer semestre del año dos mil uno, haciendo la advertencia que en el 

Centro Universitario de Izabal, no se efectuó tal evaluación, por lo que dicha 

comisión no se hace responsable de la evaluación en dicho centro, ya que no 

acatan la disposición presentada por la misma.  CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con el artículo 53 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-, que en lo conducente, indica: “Los resultados de la 

evaluación del profesor universitario serán conocidos por la autoridad 

nominadora quien notificará al profesor dentro del primer trimestre del año 

siguiente. ….”.  CONSIDERANDO: Que la sección 16.11 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que la autoridad 

nominadora del personal docente, es el Consejo Regional.  POR TANTO: Con 

fundamento en los considerandos anteriores y artículos citados, este 

organismo por unanimidad, ACUERDA: I. Notificar por intermedio de la Comisión 

de Evaluación del Profesor Universitario del Centro Universitario de Oriente, 

los resultados de la evaluación correspondientes al primer semestre del año 

dos mil uno; II. Instruir a la Comisión de Evaluación del Personal Académico del 

Centro Universitario de Oriente, para que por encargo de este organismo, 

proceda a notificar los resultados de la evaluación a cada uno de los 

profesores; III. Que por conducto del Director del Centro Universitario, se 

instruya a los profesores que hayan obtenido evaluaciones insatisfactorias, 

para que tal como lo establece el artículo 53 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-, gestionen su capacitación para la corrección 

de los aspectos que en las mismas fueren deficientes, dentro de los programas 

de formación que ofrece la Universidad de San Carlos de Guatemala o fuera de 

ella; y IV. Instruir a la profesora MIRNA LISSETH CARRANZA ARCHILA, para que 

se sirva ampliar y aclarar ante este organismo, lo expuesto en su oficio, con 

relación al desacato a las disposiciones de esa comisión, por parte de las 

autoridades del Centro Universitario de Izabal –CUNIZA-, previo a dictar 

medidas que correspondan, según la legislación universitaria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUINTO: Sanción de expediente para la promoción de la profesora Zaida 

Eunice Recinos de Vásquez.  Se tiene a la vista el oficio MLCA-0026-2001, de 

fecha dos de agosto de dos mil uno, signado por la profesora MIRNA LISSETH 

CARRANZA ARCHILA, por medio de la cual remite la Hoja de Envío (sic) No. 
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236/2001, de fecha veintitrés de julio de dos mil uno, que contiene la lista de 

profesores que promueven al puesto superior del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que el 

artículo 59 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-, 

establece que: “Para la promoción de los profesores titulares, el órgano de 

dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el expediente a la División de 

Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia.  …Esta emitirá 

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

dirección para que lo sancione en un término de treinta días.  …”.  

CONSIDERANDO: Que se ha recibido el expediente con la opinión favorable del 

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja 

de Envío No. 236/2001, ref. DEPPA-CP-166/2001, calzada por la licenciada 

Noemí Navas Martínez, Jefa del departamento mencionado, y siendo que la 

sección 16.15 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

competencia a este organismo, para cumplir con las atribuciones que le 

confiere el Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  POR 

TANTO:  Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos citados, 

por unanimidad, este organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente 

identificado con Ref. DEPPA-CP-166/2001, por medio del cual se promueve a la 

profesora ZAIDA EUNICE RECINOS DE VASQUEZ, con registro de personal 9772, 

a la categoría superior a partir de uno de julio de dos mil uno; II. Remitir el 

expediente a la DIVISION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL y copia a las 

siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACION, DEPARTAMENTO DE 

PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA; y TESORERIA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y 

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.- - - - - - - - - - -  

SEXTO: Contrataciones de personal docente de la carrera de Administración 

de Empresas –Plan Diario-, con cargo a los renglones cero once y cero 

veintidós.  ..6.1 Se tiene a la vista el expediente del señor JOSE ABELARDO 

RUANO CASASOLA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del nueve de julio 

al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:  Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor 

Ruano Casasola, acredita el título profesional de CONTADOR PÚBLICO Y 

AUDITOR en el grado de licenciado, colegiado número dos mil cuatrocientos 

ochenta y uno (2,481), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 
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artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 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 al señor JOSE 

ABELARDO RUANO CASASOLA, sin registro de personal; identificado con la 

cédula de vecindad, número de orden: D guión cuatro (D-4) y de registro: un mil 

setecientos cincuenta y seis (1,756), extendida por el Alcalde Municipal de San 

Cristóbal Acasaguastlán; de cincuenta y un años de edad, soltero, 

guatemalteco, con residencia en la población de San Cristóbal Acasaguastlán, 

acreditando el título profesional de CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR en el 

grado de licenciado, colegiado número dos mil cuatrocientos ochenta y uno 

(2,481); 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 CIENTO VEINTICUATRO QUETZALES (Q. 2,124.00), más una bonificación 

mensual de SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q.75.00), por el período comprendido 

del nueve de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente 

horario de: DIECISIETE A VEINTE HORAS, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir las 

asignaturas de: a) MERCADOTECNIA I (Nivel Técnico) y b) ADMINISTRACION 

FINANCIERA III (Nivel Licenciatura); en la carrera de Administración de 

Empresas –Plan Diario-, además de las atribuciones que el Organo de Dirección 

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

Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.011, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, 

por tres (3) horas mes.- - - - - - - - 6.2  Se tiene a la vista el expediente del señor EDWIN 

ROLANDO RIVERA ROQUE, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de 

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dieciséis de 

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO:  

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor 

Ruano Casasola, acredita el título profesional de ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS en el grado de licenciado, colegiado número seis mil seiscientos 

treinta (6,630), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del 
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 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 al señor EDWIN 

ROLANDO RIVERA ROQUE, con registro de personal número 960908; 

identificado con la cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y 

de registro: cuarenta y tres mil treinta y ocho (43,038), extendida por el Alcalde 

Municipal de Chiquimula; de treinta y seis años de edad, soltero, guatemalteco, 

con residencia en la primera calle uno guión cero ocho de la zona cinco de la 

ciudad de Chiquimula, acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS en el grado de licenciado, colegiado número seis mil seiscientos 

treinta (6,630); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de UN MIL SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una 

bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido del dieciséis de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario de: DIECINUEVE A 

VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir las 

asignaturas de: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II (Nivel Técnico); en la carrera 

de Administración de Empresas –Plan Diario-, además de las atribuciones que el 

Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.011, Plaza dieciocho (18), 

clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - -  6.3  Se tiene a 

la vista el expediente del señor FELIPE NERY AGUSTIN HERNANDEZ, quien 

solicita la ampliación de horario en la categoría de PROFESOR TITULAR II de 

este centro de estudios superiores, a indefinido en el segundo semestre de cada 

año, a partir del período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que si bien es cierto, se 

pudo constatar que el señor Agustín Hernández, acredita el título profesional 

de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado de licenciado, y que se encuentra 

inscrito en el colegio correspondiente, con número cinco mil setecientos 

treinta y siete (5737), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-, y que 

en la actualidad tiene un contrato de tres horas mes a indefinido en el segundo 
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semestre de cada año; también lo es, que el presupuesto asignado a la carrera 

de Administración de Empresas –Plan Diario-, por el momento, no permite 

comprometer indefinidamente, la cantidad requerida para financiar la 

ampliación (indefinida) del horario solicitado por el señor Felipe Nery Agustín 

Hernández, pues implicaría provocar a futuro, serias deficiencias financieras 

para cubrir las necesidades de dicha carrera.  CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con la sección 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, artículos citados, y en el 

artículo 19 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-, este 

organismo por mayoría; ACUERDA: I. Nombrar al señor FELIPE NERY AGUSTIN 

HERNANDEZ, con registro de personal 950279; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: M guión trece (M-13) y de registro: treinta y dos mil 

doscientos cincuenta y cuatro (32,254), extendida por el Alcalde Municipal de 

Huehuetenango; de treinta y cinco años de edad, soltero, guatemalteco, con 

residencia en la quinta calle, nueve guión dieciocho, de la zona dos (5ª. Calle 9-

18 Zona 2) de la ciudad de Zacapa, acreditando el título profesional de 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado Licenciado, colegiado número cinco 

mil setecientos treinta y siete (5737); para laborar en el Centro Universitario 

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

INTERINO en la categoría de TITULAR II, con un sueldo mensual de TRES MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO (Q.3,895.00), más una bonificación mensual de 

CIENTO VEINTICINCO (Q.125.00), a término, por el período comprendido del uno 

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario: de 

trece a diecisiete horas y de veinte a veintiuna horas, de lunes a viernes; y a quien 

le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la 

asignatura de MERCADOTECNIA V y Coordinar y Supervisar el Servicio 

Profesional Comunitario de la carrera de Administración de Empresas –Plan 

Diario-, entre otras, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le 

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

Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.011, Plaza veinte (20), clasificación 210121, 

por cinco (5) horas mes.- - - - - - - -  6.4  Se tiene a la vista el expediente del señor 

CARLOS ORLANDO TOLEDO GARCIA, quien solicita la plaza de AYUDANTE DE 

CATEDRA II de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 
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del uno de agosto al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  

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

constatar que el señor Toledo García, acredita haber cerrado pensum en la 

carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS, nivel licenciatura, del Centro 

Universitario de Oriente.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 

16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

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

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

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

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. 

Nombrar al señor CARLOS ORLANDO TOLEDO GARCIA, identificado con cédula 

de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: sesenta y cinco 

mil seiscientos cuarenta y dos (65,642), extendida por el Alcalde Municipal de 

Chiquimula; de veintidós años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en 

la cuarta avenida b, cinco guión cincuenta de la zona dos (4ª. Avenida b 5-50 Zona 

2) de la ciudad de Chiquimula, acreditando haber cerrado pensum en la carrera 

de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, nivel licenciatura, del Centro 

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

laborar como AYUDANTE DE CATEDRA II, con un sueldo mensual de 

SETECIENTOS CINCO QUETZALES (Q.705.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil 

uno, en el siguiente horario: de diecisiete a dieciocho horas con treinta minutos, 

de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: Auxiliar la asignatura de ADMINISTRACION III en la carrera de 

Administración de Empresas –Plan Diario-, en el segundo semestre, entre otras, 

además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.04.022, Plaza uno (1), clasificación 210320, por uno 

punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEPTIMO: Contratación de personal docente de la carrera de Administración 

de Empresas –Plan Diario-, con cargo al renglón cero veintinueve.  7.1 Se tiene 

a la vista la oferta de servicios profesionales del señor DANIEL ENRIQUE 

ALVAREZ RUIZ.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, 

se pudo constatar que el señor Alvarez Ruiz, acredita el título profesional de 
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ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el grado de licenciado, colegiado número 

siete mil novecientos ochenta y ocho (7,988), y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 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: 1°. Contratar al señor DANIEL ENRIQUE ALVAREZ RUIZ, como 

profesor del curso: ADMINISTRACION I, que impartirá en la carrera de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS –PLAN DIARIO-, entre el uno de agosto y el 

treinta de noviembre, en tres momentos presenciales semanales, y en horario 

comprendido entre las diecisiete y veinte horas con cincuenta minutos, los días 

lunes, miércoles, y viernes de cada semana; 2°. Reconocer por los servicios 

profesionales que prestará el señor DANIEL ENRIQUE ALVAREZ RUIZ, en 

calidad de honorarios y en total, la cantidad de CINCO MIL CUARENTA 

QUETZALES (Q.5,040.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a 

QUINIENTOS CUARENTA QUETZALES (Q.540.00), por el cual, la Universidad de 

San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente, 

extenderá la constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y 

sus reformas; y 3°. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal 

cuatro punto uno punto veinticuatro punto uno punto diez punto cero 

veintinueve (4.1.24.1.10.029).- - - - - - - -  7.2 Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales del señor JOSE EMERIO GUEVARA AUXUME. CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor 

Guevara Auxume, acredita el título profesional de INGENIERO AGRONOMO en el 

grado de Licenciado, colegiado número un mil novecientos treinta y uno (1,931), 

y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 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: 1°. Contratar al señor JOSE EMERIO 

GUEVARA AUXUME, como profesor del curso: MATEMÁTICA I, que impartirá en la 
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carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS –PLAN DIARIO-, entre el uno de  

agosto y el treinta de noviembre, en tres momentos presenciales semanales, y en 

horario comprendido entre las diecinueve horas con diez minutos y las veinte 

horas con cincuenta minutos, los días martes, jueves, y viernes de cada semana; 

2°. Reconocer por los servicios profesionales que prestará el señor JOSE 

EMERIO GUEVARA AUXUME, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de 

CINCO MIL CUARENTA QUETZALES (Q.5,040.00), menos el Impuesto al Valor 

Agregado, que asciende a QUINIENTOS CUARENTA QUETZALES (Q.540.00), por el 

cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro 

Universitario de Oriente, extenderá la constancia de exención de conformidad 

con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del 

Congreso de la República y sus reformas; y 3°. Aprobar que el gasto se cargue 

a la partida presupuestal cuatro punto uno punto veinticuatro punto uno punto 

diez punto cero veintinueve (4.1.24.1.10.029).- - - - - -  7.3  Se tiene a la vista la 

oferta de servicios profesionales de la señora ZOILA VIRGINIA SAGASTUME.  

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

constatar que la señora Sagastume, acredita el título profesional de 

INGENIERA INDUSTRIAL en el grado de licenciada, según acta de graduación 

profesional, y por ser reciente la misma, su inscripción en el colegio 

profesional respectivo se encuentra en trámite, no obstante, a juicio de este 

organismo, cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-. CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 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: 1°. Contratar a la señora ZOILA VIRGINIA 

SAGASTUME, como profesora del curso: AGROINDUSTRIA I, que impartirá en la 

carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS –PLAN DIARIO-, entre el uno de 

agosto y el treinta de noviembre, en tres momentos presenciales semanales, y en 

horario comprendido entre las diecisiete y dieciocho horas con cuarenta 

minutos y diecinueve horas con diez minutos y las veinte horas con cincuenta 

minutos, los días martes, miércoles, y jueves, de cada semana; 2°. Reconocer por 

los servicios profesionales que prestará a la señora ZOILA VIRGINIA 

SAGASTUME, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de CINCO MIL 

CUARENTA QUETZALES (Q.5,040.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, que 

asciende a QUINIENTOS CUARENTA QUETZALES (Q.540.00), por el cual, la 
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Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de 

Oriente, extenderá la constancia de exención de conformidad con la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la 

República y sus reformas; y 3°. Aprobar que el gasto se cargue a la partida 

presupuestal cuatro punto uno punto veinticuatro punto uno punto diez punto 

cero veintinueve (4.1.24.1.10.029).- - - - - -  7.4 Se tiene a la vista la oferta de 

servicios profesionales de la señora ANA MARIA CETINO CETINO.  

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

constatar que la señora Cetino Cetino, acredita el título profesional de 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado de licenciada, inscrita en el 

colegio profesional respectivo con número seis mil noventa y uno (6,091); y que 

cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de 

la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con la sección 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: 1°. Contratar a la señora ANA MARIA 

CETINO CETINO, como profesora del curso: ADMINISTRACION V, que impartirá 

en la carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS –PLAN DIARIO-, entre el uno 

de agosto y el treinta de noviembre, en dos momentos presenciales semanales, y 

en horario comprendido entre las diecisiete y dieciocho horas con cuarenta 

minutos y diecinueve horas con diez minutos y las veinte horas con cincuenta 

minutos, los días miércoles y jueves, de cada semana; 2°. Reconocer por los 

servicios profesionales que prestará la señora ANA MARIA CETINO CETINO, en 

calidad de honorarios y en total, la cantidad de CINCO MIL CUARENTA 

QUETZALES (Q.5,040.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a 

QUINIENTOS CUARENTA (Q.540.00), por el cual, la Universidad de San Carlos de 

Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente, extenderá la 

constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus 

reformas; y 3°. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro 

punto uno punto veinticuatro punto uno punto diez punto cero veintinueve 

(4.1.24.1.10.029).- - - - - -  7.5  Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales 

del  señor ANGEL GARCIA RIVAS.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor García Rivas, acredita el 

título profesional de PSICOLOGO en el grado de licenciado, colegiado número 
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cuatro mil seiscientos ochenta y tres (4,683); y que cumple con los demás 

requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 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: 1°. Contratar al señor ANGEL GARCIA RIVAS, como profesor del 

curso: PSICOLOGIA APLICADA A LA ADMINISTRACION, que impartirá en la 

carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS –PLAN DIARIO-, entre el uno de 

agosto y el treinta de noviembre, en dos momentos presenciales semanales, y en 

horario comprendido entre las diecinueve horas con diez minutos y las veinte 

horas con cincuenta minutos, los días martes y miércoles, de cada semana; 2°. 

Reconocer por los servicios profesionales que prestará el señor ANGEL 

GARCIA RIVAS, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de CINCO MIL 

CUARENTA QUETZALES (Q.5,040.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, que 

asciende a QUINIENTOS CUARENTA (Q.540.00), por el cual, la Universidad de San 

Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente, extenderá 

la constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus 

reformas; y 3°. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro 

punto uno punto veinticuatro punto uno punto diez punto cero veintinueve 

(4.1.24.1.10.029).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Contrataciones de personal docente del Centro Universitario de 

Izabal –CUNIZA- con cargo a los renglones cero once y cero veintidós.  8.1 Se 

tiene a la vista el expediente de la señora ELENA ELIZABETH SUCHITE GARNICA 

DE QUINTANILLA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, en este centro 

de estudios superiores, por el período comprendido del diecinueve de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil uno.  CONSIDERANDO: Que luego de 

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que la señora Suchité 

Garnica, acredita el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGIA Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACION, y que se encuentra inscrita en el colegio 

correspondiente, con número cinco mil treinta y uno (5,031), y que cumple con 

los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 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: 1°. Nombrar a la señora ELENA ELIZABETH SUCHITE GARNICA DE 

QUINTANILLA, con registro de personal 970916; identificada con la cédula de 

vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro: treinta y dos 

mil noventa y ocho (32,098), extendida por el Alcalde Municipal de Puerto 

Barrios; de cuarenta y cinco años de edad, casada, guatemalteca, con 

residencia en la Colonia El Pueblito, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, 

acreditando el grado académico de LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACION, colegiada número cinco mil treinta y uno (5,031); para laborar 

en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS 

MIL CIENTO VEINTICUATRO QUETZALES (Q.2,124.00), más una bonificación 

mensual de SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q.75.00), por el período comprendido  

del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente 

horario: de dieciocho a veintiuna horas, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las 

asignaturas de SOCIOLOGIA RURAL e HISTORIA AGRARIA DE GUATEMALA, en la 

carrera de TECNICO EN PRODUCCION AGRICOLA, además de las atribuciones 

que el Organo de Dirección asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza 

treinta y cuatro (34), clasificación 210220, por tres (3) horas mes.- - - - - - - - - 8.2  Se 

tiene a la vista el expediente del señor MIGUEL ANGEL SAMAYOA PEREZ, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO, en este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre 

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que el señor SAMAYOA PEREZ, acredita el título 

profesional de INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se 

encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número un mil quinientos 

doce (1512), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 

13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 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 
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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: 1°. Nombrar al señor 

MIGUEL ANGEL SAMAYOA PEREZ, con registro de personal 20000263; 

identificado con la cédula de vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-

18) y de registro: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (20,354), 

extendida por el Alcalde Municipal de Morales; de cuarenta y ocho años de 

edad, casado, guatemalteco, con residencia en la primera avenida B seis guión 

treinta y cuatro zona dos, San José El Placer, Guatemala, acreditando el título 

profesional de INGENIERO AGRONOMO en el grado de licenciado, colegiado 

número un mil quinientos doce (1,512); para laborar en el Centro Universitario 

de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL SESENTA Y DOS 

(Q.1,062.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido  del diecinueve de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario: 

diecinueve horas con treinta minutos a las veintiuna horas, de lunes a viernes; y 

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: auxiliar y 

asistir en tareas de supervisión y planificación al coordinador de la extensión 

de Izabal, principalmente en la carrera de TECNICO EN PRODUCCION 

AGRICOLA, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, 

por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - - 8.3 Se tiene a la vista el expediente 

del señor LUIS ARTURO MENENDEZ CHAVARRIA, quien solicita la plaza de 

PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre del presente 

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que el señor MENENDEZ CHAVARRIA, acredita el título 

profesional de INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se 

encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número cuatrocientos 

noventa y cuatro (494), y que cumple con los demás requisitos establecidos en 

el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 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 
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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: 1°. Nombrar al señor LUIS 

ARTURO MENENDEZ CHAVARRIA, sin registro de personal; identificado con la 

cédula de vecindad, número de orden: U guión veintidós (U-22) y de registro: 

TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO (13,831), extendida por el Alcalde 

Municipal de Moyuta; de cuarenta y siete años de edad, casado, guatemalteco, 

con residencia en la once calle entre novena y décima avenida de la ciudad de 

Puerto Barrios, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRONOMO en 

el grado de licenciado, colegiado cuatrocientos noventa y cuatro (494); para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de UN MIL SESENTA Y DOS (Q.1,062.00), más una bonificación 

mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (37.50), 

por el período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre 

de dos mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho a diecinueve horas con 

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

atribuciones específicas: impartir el curso de ECOLOGIA GENERAL en la 

carrera de Técnico en Producción Agrícola, además de las atribuciones que el 

Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza treinta y seis (36), 

clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - - 8.4  Se tiene a 

la vista el expediente del señor OSWARD GEOVANY CHACON DEL CID, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre 

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que el señor CHACON DEL CID, acredita el título 

profesional de INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se 

encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número un mil 

novecientos dieciocho (1918), y que cumple con los demás requisitos 

establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 

Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 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: 1°. Nombrar al 

señor OSWARD GEOVANY CHACON DEL CID, con registro de personal 

20010458; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: Q guión 

dieciocho (Q-18) y de registro: cuarenta y siete mil cincuenta y siete (47,057), 

extendida por el Alcalde Municipal de Morales; de treinta y un años de edad, 

soltero, guatemalteco, con residencia en la calle principal de la población de 

Morales, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRONOMO en el 

grado de licenciado, colegiado un mil novecientos dieciocho (1918), para 

laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de UN MIL SESENTA Y DOS (Q.1,062.00), más una bonificación 

mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (37.50), 

por el período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre 

de dos mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho a diecinueve horas con 

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

atribuciones específicas: impartir el curso de FITOGENETICA en la carrera de 

Técnico en Producción Agrícola, además de las atribuciones que el Organo de 

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

Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza treinta y siete (37), 

clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - -  8.5  Se tiene a 

la vista el expediente del señor OSCAR GILBERTO SOLIS NUFIO, quien solicita la 

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre del 

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que el señor Solís Nufio, acredita el título 

profesional de MEDICO VETERINARIO, en el grado de licenciado, y que se 

encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número quinientos 

veintiocho (528), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 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: 1°. Nombrar al señor OSCAR 

GILBERTO SOLIS NUFIO, con registro de personal 960761; identificado con la 
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cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: dieciséis 

mil nueve (16,009), extendida por el Alcalde Municipal de Jocotán; de cuarenta 

años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la doce calle entre 

cuarta y quinta avenidas (12 calle entre 4ª. y 5ª. avenidas) de la ciudad de Puerto 

Barrios, acreditando el título profesional de MEDICO VETERINARIO en el grado 

de licenciado, colegiado quinientos veintiocho (528), para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 

SESENTA Y DOS (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (37.50), por el período comprendido del 

diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente 

horario: de veintiuna a veintidós horas con treinta minutos, de lunes a viernes; y 

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir el 

curso de QUIMICA ORGANICA en la carrera de Técnico en Producción Agrícola, 

además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza treinta y ocho (38), clasificación 210220, 

por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - -  8.6  Se tiene a la vista el expediente 

del señor EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA, quien solicita la plaza de 

PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre del presente 

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que el señor MONZÓN MEJÍA, acredita el título profesional de 

INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con número dos mil cuatrocientos cuatro 

(2,404), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 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: 1°. Nombrar al señor EDGAR FILADELFO 

MONZON MEJIA, sin registro de personal; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro: treinta y cinco 

mil cuatrocientos treinta y cuatro (35,434), extendida por el Alcalde Municipal 
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de Morales; de cuarenta y un años de edad, casado, guatemalteco, con 

residencia en Barrio Nuevo de la población de Morales, acreditando el título 

profesional de INGENIERO AGRONOMO en el grado de licenciado, colegiado dos 

mil cuatrocientos cuatro (2,404), para laborar en el Centro Universitario de 

Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL SESENTA Y DOS 

(Q.1,062.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (37.50), por el período comprendido del diecinueve de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario: de 

diecinueve horas con treinta minutos a veintiuna horas, de lunes a viernes; y a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir el 

curso de CONTROL DE MALEZAS en la carrera de TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210220, 

por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - -  8.7  Se tiene a la vista el expediente 

del señor EDGAR PEREZ CARDONA, quien solicita la plaza de PROFESOR 

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  

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

constatar que el señor PEREZ CARDONA, acredita el grado de LICENCIADO EN 

PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, y que se encuentra inscrito en el 

colegio correspondiente, con número cinco mil setecientos veintisiete (5,727), y 

que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con la sección 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: 1°. Nombrar al señor EDGAR PEREZ 

CARDONA, con registro de personal 940251; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro: cincuenta y 

cuatro mil ciento treinta y cuatro (54,134), extendida por el Alcalde Municipal 

de Puerto Barrios; de cuarenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, con 

residencia en doce calle entre sexta y séptima avenidas, (12 calle entre 6ª. y 7ª. 
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avenidas) de la ciudad de Puerto Barrios, acreditando el grado de LICENCIADO 

EN PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, colegiado cinco mil setecientos 

veintisiete (5,727), para laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión 

Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR 

INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL SESENTA Y DOS (Q.1,062.00), más una 

bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (37.50), por el período comprendido del diecinueve de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario: de diecinueve horas 

con treinta minutos a veintiuna horas, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir el curso de 

PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION en la carrera de TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza cuarenta (40), clasificación 210220, por 

uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - -  8.8 Se tiene a la vista el expediente del 

señor HUGO ROLANDO JORDAN PORTILLO, quien solicita la plaza de PROFESOR 

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  

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

constatar que el señor JORDAN PORTILLO, acredita el título profesional de 

INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se encuentra inscrito 

en el colegio correspondiente, con número un mil setecientos cuarenta y uno 

(1,741), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 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: 1°. Nombrar al señor HUGO ROLANDO 

JORDAN PORTILLO, con registro de personal 930028; identificado con la 

cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: treinta 

y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco (35,845), extendida por el Alcalde 

Municipal de Chiquimula; de cuarenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, 

con residencia en once calle entre novena y décima avenidas, de la ciudad de 

Puerto Barrios, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRONOMO, 
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en el grado de licenciado, colegiado un mil setecientos cuarenta y uno (1,741), 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de UN MIL SESENTA Y DOS (Q.1,062.00), más una bonificación 

mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (37.50), 

por el período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre 

de dos mil uno, en el siguiente horario: de veintiuna a veintidós horas con treinta 

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

atribuciones específicas: impartir el curso de SUELOS I, en la carrera de 

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, además de las atribuciones que el Organo 

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

Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza cuarenta y uno (41), 

clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - -  8.9 Se tiene a 

la vista el expediente del señor ELIAS OSWALDO VALDES FLORES, quien solicita 

la plaza de AYUDANTE DE CATEDRA II, de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre 

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que el señor VALDES FLORES, acredita el cierre 

de pensum de la carrera de Ingeniero Agrónomo con especialidad en Recursos 

Naturales Renovables, y que cumple con los demás requisitos establecidos por 

el Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la sección 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: 1°. Nombrar al señor ELIAS OSWALDO 

VALDES FLORES, sin registro de personal; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y de registro: cuarenta y tres 

mil novecientos cincuenta (43,950), extendida por el Alcalde Municipal de 

Chiquimula; de treinta y cinco años de edad, casado, guatemalteco, con 

residencia en la tercera calle doce guión treinta de la zona uno de la ciudad de 

Chiquimula; acreditando el cierre de pensum de la carrera de Ingeniero 

Agrónomo con especialidad en Recursos Naturales Renovables, para laborar 

en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como AYUDANTE DE CATEDRA II, con un sueldo mensual 
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de SETECIENTOS CINCO QUETZALES (Q.705.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (37.50), por el período 

comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, 

en el siguiente horario: de diecinueve horas con treinta minutos a veintiuna 

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

atribuciones específicas: Auxiliar la asignatura de CULTIVOS REGIONALES, en 

la carrera de TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, además de las atribuciones 

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

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza 

cuarenta y dos (42), clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - 

8.10 Se tiene a la vista el expediente del señor EDGAR OSWALDO CALDERON 

CASASOLA, quien solicita la plaza de AYUDANTE DE CATEDRA I, de este centro 

de estudios superiores, para el período comprendido del diecinueve de julio al 

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego 

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor CALDERON 

CASASOLA, acredita el título a nivel intermedio de TECNICO  EN PRODUCCION 

AGRICOLA, otorgado por este centro de estudios, y que cumple con los demás 

requisitos establecidos por el Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 

Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.11 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

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

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar 

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

artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor 

EDGAR OSWALDO CALDERON CASASOLA, con registro de personal 20000359; 

identificado con la cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S-20) y 

de registro: cincuenta y un mil sesenta y ocho (51,068), extendida por el Alcalde 

Municipal de Chiquimula; de treinta y un años de edad, soltero, guatemalteco, 

con residencia en la veintidós calle y veinte avenida de la ciudad de Puerto 

Barrios; acreditando el título a nivel intermedio de TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA; para laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como AYUDANTE DE CATEDRA I, 

con un sueldo mensual de SEISCIENTOS SESENTA QUETZALES (Q.660.00), más 

una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido del diecinueve de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho a 
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diecinueve horas con treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: auxiliar la asignatura 

de GRANOS BASICOS Y AGROMETEREOLOGIA, en la carrera de TECNICO EN 

PRODUCCION AGRICOLA, además de las atribuciones que el Organo de Dirección 

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

Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, 

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 

210310, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - -  8.11 Se tiene a la vista el 

expediente del señor JOSE MARIA ESTRADA TZUNUN, quien solicita la plaza de 

PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre del presente 

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que el señor ESTRADA TZUNUN, acredita el título profesional 

de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado de licenciado, y que se encuentra 

inscrito en el colegio correspondiente, con número seis mil quinientos sesenta 

y seis (6,566), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 

13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 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: 1°. Nombrar al señor JOSE 

MARIA ESTRADA TZUNUN, sin registro de personal; identificado con la cédula 

de vecindad, número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro: setenta y 

siete mil ciento treinta y seis (77,136), extendida por el Alcalde Municipal de 

Puerto Barrios; de cincuenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, con 

residencia en séptima avenida entre dieciséis y diecisiete calles, de la ciudad de 

Puerto Barrios, acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS, en el grado de licenciado, colegiado seis mil quinientos sesenta y 

seis (6,566), para laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con 

un sueldo mensual de DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO QUETZALES (Q.2,124.00), 

más una bonificación mensual de SETENTA Y CINCO QUETZALES (75.00), por el 

período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, de lunes a 

viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 
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impartir las asignaturas de INTRODUCCION AL DERECHO y DERECHO 

EMPRESARIAL II, en la carrera de Administración de Empresas, además de las 

atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza 

cuarenta y seis (46), clasificación 210220, por tres (3) horas mes.- - - - - - - - -  8.12  Se 

tiene a la vista el expediente del señor OSCAR WILSON GIRON LARA, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, 

para el período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre 

del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que el señor WILSON GIRON LARA, acredita el 

título profesional de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado de licenciado, y que 

se encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número cinco mil 

quinientos tres (5,503), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 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: 1°. Nombrar al señor OSCAR 

WILSON GIRON LARA, sin registro de personal; identificado con la cédula de 

vecindad, número de orden: A guión uno (A-1) y de registro: novecientos cuarenta 

y dos mil veintitrés (942,023), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala; 

de veinticuatro años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en lote 

cinco, manzana dos, de Santo Tomás de Castilla, municipio de Puerto Barrios, 

acreditando el título profesional de INGENIERO INDUSTRIAL, en el grado de 

licenciado, colegiado número cinco mil quinientos tres (5,503),para laborar en 

el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS 

MIL CIENTO VEINTICUATRO QUETZALES (Q.2,124.00), más una bonificación 

mensual de SETENTA Y CINCO QUETZALES (75.00), por el período comprendido 

del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente 

horario: de diecinueve horas con treinta minutos a veintidós horas con treinta 

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

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de COMPUTO I y III, en la 

carrera de Administración de Empresas, además de las atribuciones que el 
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Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza cuarenta y siete (47), 

clasificación 210220, por tres (3) horas mes.- - - - - - - - -  8.13  Se tiene a la vista el 

expediente del señor OSWARD GEOVANY CHACON DEL CID, quien solicita la 

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre del 

presente año lectivo.  CONSIDERANDO:  Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que el señor CHACON DEL CID, acredita el título 

profesional de INGENIERO AGRONOMO, en el grado de licenciado, y que se 

encuentra inscrito en el colegio correspondiente, con número un mil 

novecientos dieciocho (1918), y que cumple con los demás requisitos 

establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte 

Académica-.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la sección 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 al 

señor  OSWARD GEOVANY CHACON DEL CID, con registro de personal 

20010458; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: Q guión 

dieciocho (Q-18) y de registro: cuarenta y siete mil cincuenta y siete (47,057), 

extendida por el Alcalde Municipal de Morales; de treinta y un años de edad, 

soltero, guatemalteco, con residencia en la calle principal de la población de 

Morales, acreditando el título profesional de INGENIERO AGRONOMO en el 

grado de licenciado, colegiado número un mil novecientos dieciocho (1,918); 

para laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual UN MIL SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una 

bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido del diecinueve de julio al 

treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario: de diecinueve 

horas con treinta minutos a veintiuna horas, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura 

de ECOLOGIA, en la carrera de Administración de Empresas, además de las 

atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. 
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Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.1.11.022, Plaza 

uno (1), clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - -  8.14  Se 

tiene a la vista el expediente de la señorita ERIKA ESPERANZA ZUÑIGA MENDEZ, 

quien solicita la plaza de AYUDANTE DE CATEDRA II, en este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de 

diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que la señorita ERIKA ESPERANZA 

ZUÑIGA MENDEZ, acredita el cierre de pensum de la carrera de Administración 

de Empresas, nivel licenciatura, y que cumple con los demás requisitos 

establecidos por el Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal 

docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo 

citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a la señorita 

ERIKA ESPERANZA ZUÑIGA MENDEZ, sin registro de personal; identificada con 

la cédula número de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro sesenta y cinco 

mil trescientos veinte (65,320), extendida por el Alcalde Municipal de Puerto 

Barrios; de veintiséis años de edad, soltera, guatemalteca, con residencia en la 

octava avenida y sexta calle de la ciudad de Puerto Barrios; acreditando el 

cierre de pensum de la carrera de Administración de Empresas, nivel 

licenciatura; para laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión 

Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como AYUDANTE DE 

CÁTEDRA II, con un sueldo mensual de SETECIENTOS CINCO QUETZALES 

(Q.705.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido del dieciséis de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario: de 

dieciocho a diecinueve horas con treinta minutos, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Auxiliar la asignatura 

de PRACTICA II, en la carrera de Administración de Empresas, además de las 

atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el 

artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. 

Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda 

a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.1.11.022, Plaza 

dos (2), clasificación 210320, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - -  8.15 Se 

tiene a la vista el expediente de la señorita DEYSI YESENIA MORALES GUERRA, 
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quien solicita la plaza de AYUDANTE DE CATEDRA II, en este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de 

diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que la señorita MORALES GUERRA, 

acredita el cierre de pensum de la carrera de Administración de Empresas, nivel 

licenciatura, y que cumple con los demás requisitos establecidos por el 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General 

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR 

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a la señorita DEYSI YESENIA 

MORALES GUERRA, sin registro de personal; identificada con la cédula número 

de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro sesenta y tres mil quinientos 

siete (63,507), extendida por el Alcalde Municipal de Puerto Barrios; de 

veintiséis años de edad, soltera, guatemalteca, con residencia en la sexta calle 

diez guión treinta, Colonia Coviemport, Santo Tomás de Castilla, municipio de  

Puerto Barrios; acreditando el cierre de pensum de la carrera de 

Administración de Empresas, nivel licenciatura; para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como AYUDANTE DE CÁTEDRA II, con un sueldo mensual de 

SETECIENTOS CINCO QUETZALES (Q.705.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho a diecinueve horas con treinta 

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

atribuciones específicas: Auxiliar la asignatura de PRACTICA I, en la carrera de 

Administración de Empresas, además de las atribuciones que el Organo de 

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

Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.1.11.022, Plaza tres (3), clasificación 

210320, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - -  8.16  Se tiene a la vista el 

expediente del señor GERSOM RODOLFO CHACON TORRES, quien solicita la 

plaza de AYUDANTE DE CATEDRA II, en este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre del 

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 
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mérito, se pudo constatar que el señor CHACON TORRES, acredita el cierre de 

pensum de la carrera de Administración de Empresas, nivel licenciatura, y que 

cumple con los demás requisitos establecidos por el Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

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

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

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar al señor GERSOM RODOLFO CHACON TORRES, sin 

registro de personal; identificado con la cédula número de orden: Q guión 

dieciocho (Q-18) y de registro sesenta y cinco mil setecientos diecisiete (65,717), 

extendida por el Alcalde Municipal de Puerto Barrios; de veinticinco años de 

edad, soltero, guatemalteco, con residencia en la trece calle y dieciséis avenida 

de la ciudad de  Puerto Barrios; acreditando el cierre de pensum de la carrera 

de Administración de Empresas, nivel licenciatura; para laborar en el Centro 

Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, como AYUDANTE DE CÁTEDRA II, con un sueldo mensual de 

SETECIENTOS CINCO QUETZALES (Q.705.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil uno, en el siguiente horario: de dieciocho a diecinueve horas con treinta 

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

atribuciones específicas: Auxiliar la asignatura de ADMINISTRACION II, en la 

carrera de Administración de Empresas, además de las atribuciones que el 

Organo de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.1.11.022, Plaza cuatro (4), 

clasificación 210320, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - -  8.17  Se tiene a 

la vista el expediente de la señorita EVELYN MARILIS MOLINA GONZALEZ, quien 

solicita la plaza de AYUDANTE DE CATEDRA II, en este centro de estudios 

superiores, para el período comprendido del dieciséis de julio al treinta y uno de 

diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que la señorita MOLINA GONZALEZ, 

acredita el cierre de pensum de la carrera de Ingeniería Industrial, nivel 

licenciatura, y que cumple con los demás requisitos establecidos por el 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que 
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de conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General 

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR 

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a la señorita EVELYN MARILIS 

MOLINA GONZALEZ, sin registro de personal; identificado con la cédula número 

de orden: Q guión dieciocho (Q-18) y de registro cuarenta y siete mil trescientos 

sesenta y ocho (47,368), extendida por el Alcalde Municipal de Puerto Barrios; 

de treinta y seis años de edad, soltera, guatemalteca, con residencia en la 

diecinueve calle entre séptima y octava avenidas de la ciudad de  Puerto 

Barrios; acreditando el cierre de pensum de la carrera de Ingeniería Industrial, 

nivel licenciatura; para laborar en el Centro Universitario de Oriente 

extensión Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como 

AYUDANTE DE CÁTEDRA II, con un sueldo mensual de SETECIENTOS CINCO 

QUETZALES (Q.705.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el período comprendido 

del dieciséis de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente 

horario: de veintiuna a veintidós horas con treinta minutos, de lunes a viernes; y 

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Auxiliar la 

asignatura de MATEMATICA II, en la carrera de Administración de Empresas, 

además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.1.11.022, Plaza cinco (5), clasificación 210320, por uno 

punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - -  8.18 Se tiene a la vista el expediente de la 

señorita YESENIA ELIZABETH ROSA NEGREROS, quien solicita la plaza de 

AYUDANTE DE CATEDRA II, de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre del 

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que la señorita ROSA NEGREROS, acredita el cierre 

de pensum de la carrera de Químico Biólogo, nivel licenciatura, y que cumple con 

los demás requisitos establecidos por el Estatuto de la Carrera Universitaria 

–Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 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 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO REGIONAL 

Secretaria de consejo regional: acta 11-2001 folio No.     29 

 

 

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

anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. 

Nombrar a la señorita YESENIA ELIZABETH ROSA NEGREROS,  sin registro de 

personal; identificada con la cédula de vecindad, número de orden: Q guiión 

dieciocho (Q-18) y de registro: sesenta y cinco mil quinientos sesenta y uno 

(65,561), extendida por el Alcalde Municipal de Puerto Barrios; de veintisiete 

años de edad, soltera, guatemalteca, con residencia en la dieciséis calle, entre 

cuarta y quinta avenida de la ciudad de Puerto Barrios; acreditando el cierre 

de pensum de la carrera de Químico Biólogo, nivel licenciatura; para laborar en 

el Centro Universitario de Oriente extensión Izabal de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como AYUDANTE DE CATEDRA II, con un sueldo mensual 

de SETECIENTOS CINCO QUETZALES (Q.705.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES (Q.37.50), por el período comprendido entre 

diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, en el siguiente 

horario: de dieciocho a diecinueve horas con treinta minutos, de lunes a viernes; 

y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Auxiliar la 

asignatura de BIOQUIMICA, en la carrera de Técnico en Producción Agrícola, 

además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza cuarenta y tres (43), clasificación 210320, 

por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - -  8.19  Se tiene a la vista el expediente 

de la señora LESVIA YOLANDA RAMIREZ DE CASTILLO, quien solicita la plaza de 

AYUDANTE DE CATEDRA II, de este centro de estudios superiores, para el 

período comprendido del diecinueve de julio al treinta y uno de diciembre del 

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que la señora RAMIREZ DE CASTILLO, acredita el 

cierre de pensum de la carrera de Ingeniería Industrial, nivel licenciatura, y que 

cumple con los demás requisitos establecidos por el Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

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

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

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Nombrar a la señora LESVIA YOLANDA RAMIREZ DE CASTILLO,  sin 

registro de personal; identificada con la cédula de vecindad, número de orden: 
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Q guiión dieciocho (Q-18) y de registro: cincuenta y cuatro mil setecientos dos 

(54,702), extendida por el Alcalde Municipal de Puerto Barrios; de treinta y dos 

años de edad, casada, guatemalteca, con residencia en la Colonia Virginia, 

frente a las plantas de INDE, de la ciudad de Puerto Barrios; acreditando el 

cierre de pensum de la carrera de Administración de Empresas, nivel 

licenciatura; para laborar en el Centro Universitario de Oriente extensión 

Izabal de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como AYUDANTE DE 

CATEDRA II, con un sueldo mensual de SETECIENTOS CINCO QUETZALES 

(Q.705.00), más una bonificación mensual de TREINTA Y SIETE QUETZALES 

(Q.37.50), por el período comprendido entre diecinueve de julio al treinta y uno 

de diciembre de dos mil uno, en el siguiente horario: de diecinueve horas con 

treinta minutos a las veintiuna horas, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Auxiliar la asignatura 

de ADMINISTRACION FINANCIERA II, en la carrera de Administración de 

Empresas, además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.02.011, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 

210320, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Contratación de personal de la carrera de Abogado y Notario, a 

cargo del renglón cero veintinueve.  9.1 Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales del señor OVIDIO OTONIEL DE LEON ARAGON.  CONSIDERANDO: 

Que en el punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de 

Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre de 

año dos mil uno, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios, para impartir las asignaturas que corresponden, según el 

pensum de estudios; CONSIDERANDO: Que la Asociación para el Desarrollo de 

la Educación del Nororiente –ADENOR- ha enterado en la Tesorería del Centro 

Universitario de Oriente, en calidad de donación, los recursos necesarios para 

cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación del profesor 

de los cursos: TEORIA DEL ESTADO E INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA, en 

el segundo semestre del año dos mil uno, y tomando en cuenta, que el señor 

OVIDIO OTONIEL DE LEON ARAGON, acredita el grado académico de LICENCIADO 

EN PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, colegiado dos mil seiscientos 
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noventa y cinco (2,695), y quien a juicio de este Honorable Consejo Regional,  

llena las calidades exigidas por el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: 

Con base en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las 

secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

organismo por unanimidad, ACUERDA: 1°. Contratar al señor OVIDIO OTONIEL 

DE LEON ARAGON, como profesor de los cursos: TEORIA DEL ESTADO e 

INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA, que impartirá en la carrera de 

ABOGADO Y NOTARIO, entre el uno de agosto y el treinta de noviembre dos mil 

uno, en dos momentos presenciales semanales, cada uno, y en horario 

comprendido entre las diecisiete y veinte horas con cincuenta minutos, los días 

jueves y viernes de cada semana; 2°. Reconocer por los servicios profesionales 

que prestará el señor OVIDIO OTONIEL DE LEON ARAGON, en calidad de 

honorarios y en total, la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

QUETZALES (Q.8,960.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a 

NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES (Q.960.00), por el cual la Universidad de 

San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente, 

extenderá la constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y 

sus reformas; y 3°. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal 

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero 

veintinueve (4.5.24.2.04.029).- - - - - - - - - 9.2 Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales del señor CESAR AUGUSTO AVILA APARICIO.  CONSIDERANDO: 

Que en el punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de 

Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre de 

año dos mil uno, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios, para impartir las asignaturas que corresponden, según el 

pensum de estudios; CONSIDERANDO: Que la Asociación para el Desarrollo de 

la Educación del Nororiente –ADENOR- ha enterado en la Tesorería del Centro 

Universitario de Oriente, en calidad de donación, los recursos necesarios para 

cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación del profesor 

del curso: DERECHO CIVIL II, en el segundo semestre del año dos mil uno, y 

tomando en cuenta, que el señor CESAR AUGUSTO AVILA APARICIO, acredita los 

títulos profesionales de ABOGADO y NOTARIO, y el grado académico de 

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, colegiado cuatro mil 
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novecientos setenta y dos (4,972), y quien a juicio de este Honorable Consejo 

Regional,  llena las calidades exigidas por el artículo 13 del Estatuto de la 

Carrera Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades que le 

otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, este organismo por unanimidad, ACUERDA: 1°. Contratar al señor 

CESAR AUGUSTO AVILA APARICIO, como profesor del curso: DERECHO CIVIL II, 

que impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, entre el uno de agosto y el 

treinta de noviembre dos mil uno, en dos momentos presenciales semanales, cada 

uno, y en horario comprendido entre las diecisiete y veinte horas con cincuenta 

minutos, los días martes y jueves de cada semana; 2°. Reconocer por los 

servicios profesionales que prestará el señor CESAR AUGUSTO AVILA 

APARICIO, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q.4,480.00), menos el Impuesto al Valor 

Agregado, que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q.480.00), 

por el cual la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del Centro 

Universitario de Oriente, extenderá la constancia de exención de conformidad 

con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del 

Congreso de la República y sus reformas; y 3°. Aprobar que el gasto se cargue 

a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos 

punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029).- - - - - - - - -  9.3  Se tiene 

a la vista la oferta de servicios profesionales del señor CARLOS ALBERTO 

SAGASTUME PORTILLO.  CONSIDERANDO: Que en el punto OCTAVO del Acta 02-

2000 del Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y 

NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, para su 

operación en el segundo semestre de año dos mil uno, se hace necesaria la 

contratación de profesionales universitarios, para impartir las asignaturas 

que corresponden, según el pensum de estudios; CONSIDERANDO: Que la 

Asociación para el Desarrollo de la Educación del Nororiente –ADENOR- ha 

enterado en la Tesorería del Centro Universitario de Oriente, en calidad de 

donación, los recursos necesarios para cubrir los honorarios profesionales 

que implique la contratación del profesor del curso: INTRODUCCION AL 

DERECHO II, en el segundo semestre del año dos mil uno, y tomando en cuenta, 

que el señor CARLOS ALBERTO SAGASTUME PORTILLO, acredita los títulos 

profesionales de ABOGADO y NOTARIO, y el grado académico de LICENCIADO EN 

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, colegiado dos mil ochocientos cincuenta y 
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tres (2,853), y quien a juicio de este Honorable Consejo Regional,  llena las 

calidades exigidas por el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria, 

Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 

y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo 

por unanimidad, ACUERDA: 1°. Contratar al señor CARLOS ALBERTO 

SAGASTUME PORTILLO, como profesor del curso: INTRODUCCION AL DERECHO 

II, que impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, entre el uno de agosto y 

el treinta de noviembre dos mil uno, en dos momentos presenciales semanales, 

cada uno, y en horario comprendido entre las diecisiete y dieciocho horas con 

cuarenta minutos, los días miércoles y viernes de cada semana; 2°. Reconocer 

por los servicios profesionales que prestará el señor CARLOS ALBERTO 

SAGASTUME PORTILLO, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q.4,480.00), menos el 

Impuesto al Valor Agregado, que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA 

QUETZALES (Q.480.00), por el cual la Universidad de San Carlos de Guatemala 

a través del Centro Universitario de Oriente, extenderá la constancia de 

exención de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida 

en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas; y 3°. Aprobar 

que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve 

(4.5.24.2.04.029).- - - - - - - - - 9.4  Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales del señor MARIO ENRIQUE CUELLAR LINARES.  CONSIDERANDO: 

Que en el punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de 

Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre de 

año dos mil uno, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios, para impartir las asignaturas que corresponden, según el 

pensum de estudios; CONSIDERANDO: Que la Asociación para el Desarrollo de 

la Educación del Nororiente –ADENOR- ha enterado en la Tesorería del Centro 

Universitario de Oriente, en calidad de donación, los recursos necesarios para 

cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación del profesor 

del curso: DERECHO PENAL II, en el segundo semestre del año dos mil uno, y 

tomando en cuenta, que el señor MARIO ENRIQUE CUELLAR LINARES, acredita 

los títulos profesionales de ABOGADO y NOTARIO, y el grado académico de 

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, colegiado cuatro mil 
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quinientos cincuenta y ocho (4,558), y quien a juicio de este Honorable Consejo 

Regional,  llena las calidades exigidas por el artículo 13 del Estatuto de la 

Carrera Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades que le 

otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, este organismo por unanimidad, ACUERDA: 1°. Contratar al señor 

MARIO ENRIQUE CUELLAR LINARES, como profesor del curso: INTRODUCCION 

AL DERECHO II, que impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, entre el 

uno de agosto y el treinta de noviembre dos mil uno, en dos momentos 

presenciales semanales, cada uno, y en horario comprendido entre las diecisiete 

y dieciocho horas con cuarenta minutos, los días miércoles y viernes de cada 

semana; 2°. Reconocer por los servicios profesionales que prestará el señor 

CARLOS ALBERTO SAGASTUME PORTILLO, en calidad de honorarios y en total, 

la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES 

(Q.4,480.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a 

CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q.480.00), por el cual la Universidad 

de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente, 

extenderá la constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y 

sus reformas; y 3°. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal 

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero 

veintinueve (4.5.24.2.04.029).- - - - - - - - - 9.5  Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales del señor MARIO AUGUSTO RODAS CHACTUN.  CONSIDERANDO: 

Que en el punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de 

Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre de 

año dos mil uno, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios, para impartir las asignaturas que corresponden, según el 

pensum de estudios; CONSIDERANDO: Que la Asociación para el Desarrollo de 

la Educación del Nororiente –ADENOR- ha enterado en la Tesorería del Centro 

Universitario de Oriente, en calidad de donación, los recursos necesarios para 

cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación del profesor 

de los cursos: METODOS DE INVESTIGACION SOCIAL y SOCIOLOGIA EN 

GUATEMALA, en el segundo semestre del año dos mil uno, y tomando en cuenta, 

que el señor MARIO AUGUSTO RODAS CHACTUN, acredita el título profesional 

de TRABAJADOR SOCIAL en el grado académico de licenciado, colegiado cinco 
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mil seiscientos noventa y cinco (5,695), y quien a juicio de este Honorable 

Consejo Regional,  llena las calidades exigidas por el artículo 13 del Estatuto 

de la Carrera Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las 

facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad, 

ACUERDA: 1°. Contratar al señor MARIO AUGUSTO RODAS CHACTUN, como 

profesor de los cursos: METODOS DE INVESTIGACION SOCIAL y SOCIOLOGIA EN 

GUATEMALA, que impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, entre el uno 

de agosto y el treinta de noviembre dos mil uno, en dos momentos presenciales 

semanales, cada uno, y en horario comprendido entre las diecisiete y dieciocho 

horas con cuarenta minutos, los días lunes, miércoles, jueves y viernes de cada 

semana; 2°. Reconocer por los servicios profesionales que prestará el señor 

MARIO AUGUSTO RODAS CHACTUN, en calidad de honorarios y en total, la 

cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES (Q.8,960.00), menos 

el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a NOVECIENTOS SESENTA 

QUETZALES (Q.960.00), por el cual la Universidad de San Carlos de Guatemala 

a través del Centro Universitario de Oriente, extenderá la constancia de 

exención de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida 

en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas; y 3°. Aprobar 

que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve 

(4.5.24.2.04.029).- - - - - - - - -  9.6  Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales de la señora ANA MARIA CETINO CETINO.  CONSIDERANDO: Que 

en el punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de 

Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre de 

año dos mil uno, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios, para impartir las asignaturas que corresponden, según el 

pensum de estudios; CONSIDERANDO: Que la Asociación para el Desarrollo de 

la Educación del Nororiente –ADENOR- ha enterado en la Tesorería del Centro 

Universitario de Oriente, en calidad de donación, los recursos necesarios para 

cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación del profesor 

del curso: INTRODUCCION A LA ECONOMIA, en el segundo semestre del año dos 

mil uno, y tomando en cuenta, que la señora ANA MARIA CETINO CETINO, 

acredita el título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado 
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académico de licenciada, colegiada seis mil noventa y uno (5,695), y quien a juicio 

de este Honorable Consejo Regional,  llena las calidades exigidas por el 

artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, para 

impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos 

anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad, 

ACUERDA: 1°. Contratar a la señora ANA MARIA CETINO CETINO, como 

profesora del curso: INTRODUCCION A LA ECONOMIA, que impartirá en la 

carrera de ABOGADO Y NOTARIO, entre el uno de agosto y el treinta de 

noviembre dos mil uno, en dos momentos presenciales semanales, cada uno, y en 

horario comprendido entre las diecisiete y dieciocho horas con cuarenta 

minutos, el lunes, y entre diecinueve horas con diez minutos y las veinte horas 

con cincuenta minutos, el viernes de cada semana; 2°. Reconocer por los 

servicios profesionales que prestará la señora ANA MARIA CETINO CETINO, en 

calidad de honorarios y en total, la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA (Q.4,480.00), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a 

CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q.480.00), por el cual la Universidad 

de San Carlos de Guatemala a través del Centro Universitario de Oriente, 

extenderá la constancia de exención de conformidad con la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y 

sus reformas; y 3°. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal 

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero 

veintinueve (4.5.24.2.04.029).- - - - - - - - - 9.7  Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales del señor EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE.  CONSIDERANDO: 

Que en el punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de 

Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre de 

año dos mil uno, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios, para impartir las asignaturas que corresponden, según el 

pensum de estudios; CONSIDERANDO: Que la Asociación para el Desarrollo de 

la Educación del Nororiente –ADENOR- ha enterado en la Tesorería del Centro 

Universitario de Oriente, en calidad de donación, los recursos necesarios para 

cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación del profesor 

del curso: FILOSOFIA, en el segundo semestre del año dos mil uno, y tomando en 

cuenta, que el señor EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, acredita el título 

profesional de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado académico de 
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licenciado, colegiado seis mil seiscientos treinta (6,630), y quien a juicio de este 

Honorable Consejo Regional,  llena las calidades exigidas por el artículo 13 

del Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas 

asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las 

facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad, 

ACUERDA: 1°. Contratar al señor EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, como 

profesor del curso: FILOSOFIA, que impartirá en la carrera de ABOGADO Y 

NOTARIO, entre el uno de agosto y el treinta de noviembre dos mil uno, en dos 

momentos presenciales semanales, cada uno, y en horario comprendido entre 

las diecinueve horas con diez minutos y las veinte  horas con cincuenta minutos, 

el lunes, y entre las diecisiete y dieciocho horas con cuarenta, el día martes de 

cada semana; 2°. Reconocer por los servicios profesionales que prestará el 

señor EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, en calidad de honorarios y en total, la 

cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA (Q.4,480.00), menos el 

Impuesto al Valor Agregado, que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA 

QUETZALES (Q.480.00), por el cual la Universidad de San Carlos de Guatemala 

a través del Centro Universitario de Oriente, extenderá la constancia de 

exención de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contenida 

en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas; y 3°. Aprobar 

que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve 

(4.5.24.2.04.029).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DECIMO: Contrataciones de Personal Docente de la carrera de Agronomía, 

con cargo al renglón cero once.  10.1 Se tiene a la vista el expediente del señor 

JOSE EMERIO GUEVARA AUXUME, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO 

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

agosto al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: 

Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor 

GUEVARA AUXUME, acredita el título profesional de INGENIERO AGRONOMO en 

el grado de licenciado, colegiado número un mil novecientos treinta y uno 

(1,931), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del 

Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 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 al señor JOSE EMERIO 

GUEVARA AUXUME, con registro de personal número 16617; identificado con la 

cédula de vecindad, número de orden S guión veinte (S-20) y de registro: nueve 

mil setecientos cuarenta (9,740), extendida por el Alcalde Municipal de Olopa, 

de treinta y cuatro años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la 

primera avenida y décima calle, Colonia Linda Vista, de la ciudad de Chiquimula, 

acreditando el título profesional de INGENIERO AGRONOMO, en el grado de 

Licenciado, colegiado número un mil novecientos treinta uno (1,931); para 

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

de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 

SESENTA Y DOS QUETZALES (Q.1,062.00), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil 

uno, en el siguiente horario de: siete a ocho horas con treinta minutos, de lunes 

a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: 

impartir la asignatura de ECONOMIA AGRICOLA, en la carrera de Agronomía, 

además de las atribuciones que el Organo de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Estatuto de la Carrera Universitaria –

Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza nueve (9), clasificación 210220, por uno 

punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - -  10.2  Se tiene a la vista el expediente del señor 

ELMES BARRILLAS KLEE, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al 

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego 

de examinar el expediente me mérito, se pudo constatar que el señor  BARRILLAS 

KLEE, acredita el título profesional de INGENIERO AGRONOMO en el grado de 

Licenciado, colegiado número setecientos veinte (720), y que cumple con los 

demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria –Parte Académica-. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la 

sección 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 al señor ELMER BARILLAS KLEE, con registro de personal 
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número 960162; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: O 

guión dieciséis (O-16) y de registro: treinta y tres mil ochocientos ocho (33,808), 

extendida por el Alcalde Municipal de Cobán; de cuarenta y seis años de edad, 

casado, guatemalteco, con residencia en la primera avenida dos guión cero tres 

de la zona uno de la ciudad de Zacapa, acreditando el título profesional de 

INGENIERO AGRONOMO en el grado de Licenciado, colegiado número 

setecientos veinte (720); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, en la 

categoría de TITULAR II, con un sueldo mensual de UN MIL CIENTO SESENTA Y 

OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.1,168.50), más una bonificación mensual de 

TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.37.50), por el 

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil uno, 

en el siguiente horario de diecinueve horas con treinta minutos a veintiuna 

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

atribuciones específicas: impartir la asignatura de ENTOMOLOGIA ECONOMICA, 

en la carrera de Agronomía, además de las atribuciones que el Organo de 

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

Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza veinticinco (25), 

clasificación 210121, por uno punto cinco (1.5) horas mes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DECIMO PRIMERO: Aprobación de Equivalencias. - - - 11.1 Se tiene a la vista el 

oficio Ref. AE61/2001 de fecha nueve de agosto de dos mil uno, por medio de la 

cual la señora Coordinadora Académica, remite a este organismo, la opinión 

favorable de la Coordinación Académica, con relación a la solicitud de 

equivalencias planteada por el estudiante WILVER ESTUARDO ESPINO BRENES, 

carné 3340071, que consta en el inciso 4.2 del punto CUARTO del acta seis guión 

dos mil uno (6-2001), de la sesión celebrada por este cuerpo colegiado, el 

veinticuatro de mayo de dos mil uno.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente se ha podido constatar que se acompaña la documentación requerida 

por los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

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

solicitudes relativas a equivalencias.  POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura COMPUTO I, aprobada en 
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la carrera de Auditor Técnico, por COMPUTO I de la carrera de Administración 

de Empresas –Plan Diario-; y II. Instruir a la Coordinadora Académica para que 

proceda a registrar la equivalencia aprobada por este organismo, y razonar el 

expediente del estudiante WILVER ESTUARDO ESPINO BRENES, carné 3340071. 

- - - 11.2 Se tiene a la vista el oficio Ref. AE62/2001 de fecha nueve de agosto de 

dos mil uno, por medio de la cual la señora Coordinadora Académica, remite a 

este organismo, la opinión favorable de la Coordinación Académica, con 

relación a la solicitud de equivalencias planteada por la estudiante SULMA 

YANIRA MARTINEZ TRINIDAD, carné 9340180, que consta en el inciso 4.3 del 

punto CUARTO del acta seis guión dos mil uno (6-2001), de la sesión celebrada 

por este cuerpo colegiado, el veinticuatro de mayo de dos mil uno.  

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar 

que se acompaña la documentación requerida por los Estatutos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con la sección 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias.  

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la 

asignatura COMPUTO II, aprobada en la carrera de Auditor Técnico, por 

COMPUTO II de la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-; y II. 

Instruir a la Coordinadora Académica para que proceda a registrar la 

equivalencia aprobada por este organismo, y razonar el expediente de la 

estudiante SULMA YANIRA MARTINEZ TRINIDAD, carné 9340180.- - - - - 11.3  Se 

tiene a la vista el oficio Ref. AE63/2001 de fecha nueve de agosto de dos mil uno, 

por medio de la cual la señora Coordinadora Académica, remite a este 

organismo, la opinión favorable de la Coordinación Académica, con relación a 

la solicitud de equivalencias planteada por el estudiante FAUSTO RENATO 

FOLGAR ESCOBAR, carné 199910004, que consta en el inciso 4.4 del punto 

CUARTO del acta seis guión dos mil uno (6-2001), de la sesión celebrada por este 

cuerpo colegiado, el veinticuatro de mayo de dos mil uno.  CONSIDERANDO: Que 

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que se acompaña la 

documentación requerida por los Estatutos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo 

aprobar las solicitudes relativas a equivalencias.  POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 
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ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas PRACTICAS 

AGRICOLAS Y FORESTALES I Y II, aprobadas en la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de San Carlos, por PRACTICAS AGRICOLAS, de la carrera de 

Agronomía del Centro Universitario de Oriente; II. Instruir a la Coordinadora 

Académica para que proceda a registrar la equivalencia aprobada por este 

organismo, y razonar el expediente del estudiante FAUSTO RENATO FOLGAR 

ESCOBAR, carné 199910004; y III. Remitir el expediente al Departamento de 

Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala.- - - - -  11.4  

Se tiene a la vista el oficio Ref. AE64/2001 de fecha nueve de agosto de dos mil 

uno, por medio de la cual la señora Coordinadora Académica, remite a este 

organismo, la opinión favorable de la Coordinación Académica, con relación a 

la solicitud de equivalencias planteada por el estudiante JADLIF JOEL ADOLFO 

PAIZ, carné 200041987, que consta en el inciso 4.5 del punto CUARTO del acta 

seis guión dos mil uno (6-2001), de la sesión celebrada por este cuerpo colegiado, 

el veinticuatro de mayo de dos mil uno.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar 

el expediente se ha podido constatar que se acompaña la documentación 

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

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

solicitudes relativas a equivalencias.  POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas siguientes: METODOS 

DE INVESTIGACION Y REDACCION, aprobada en la carrera de Zootecnia, por la 

de METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA de la carrera de 

Administración de Empresas –Plan Diario-; y COMPUTO I, aprobada en la carrera 

de Zootecnia, por COMPUTO I, de la carrera de Administración de Empresas –

Plan Diario-; y II. Instruir a la Coordinadora Académica para que proceda a 

registrar las equivalencias aprobadas por este organismo, y razonar el 

expediente del estudiante JADLIF JOEL ADOLFO PAIZ, carné 200041987.- - - - -  11.5     

Se tiene a la vista el oficio Ref. AE65/2001 de fecha nueve de agosto de dos mil 

uno, por medio de la cual la señora Coordinadora Académica, remite a este 

organismo, la opinión favorable de la Coordinación Académica, con relación a 

la solicitud de equivalencias planteada por el estudiante EDGARDO 

ALEXANDER CALDERON GUZMAN, carné 9740049, que consta en el inciso 4.6 

del punto CUARTO del acta seis guión dos mil uno (6-2001), de la sesión 

celebrada por este cuerpo colegiado, el veinticuatro de mayo de dos mil uno.  

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar 
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que se acompaña la documentación requerida por los Estatutos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con la sección 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias.  

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

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la 

asignatura COMPUTO II, aprobada en la carrera de Auditor Técnico, por 

COMPUTO II de la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-; y 

COMPUTO I, aprobada en la carrera de Zootecnia, por COMPUTO I, de la carrera 

de Administración de Empresas –Plan Diario-; y II. Instruir a la Coordinadora 

Académica para que proceda a registrar la equivalencia aprobada por este 

organismo, y razonar el expediente del estudiante EDGARDO ALEXANDER 

CALDERON GUZMAN, carné 9740049.- - - - -  11.6  Se tiene a la vista el oficio Ref. 

AE69/2001 de fecha nueve de agosto de dos mil uno, por medio de la cual la 

señora Coordinadora Académica, remite a este organismo, la opinión favorable 

de la Coordinación Académica, con relación a la solicitud de equivalencias 

planteada por la estudiante KARINA PATRICIA ESPAÑA PEREZ, carné 9740048, 

que consta en el inciso 4.7 del punto CUARTO del acta seis guión dos mil uno (6-

2001), de la sesión celebrada por este cuerpo colegiado, el veinticuatro de mayo 

de dos mil uno.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha 

podido constatar que se acompaña la documentación requerida por los 

Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a 

equivalencias.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar la 

equivalencia de la asignatura COMPUTO II, aprobada en la carrera de Auditor 

Técnico, por COMPUTO II de la carrera de Administración de Empresas –Plan 

Diario-; y COMPUTO I, aprobada en la carrera de Zootecnia, por COMPUTO I, de 

la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-; y II. Instruir a la 

Coordinadora Académica para que proceda a registrar la equivalencia 

aprobada por este organismo, y razonar el expediente de la estudiante KARINA 

PATRICIA ESPAÑA PEREZ, carné 9740048.- - - - -  11.7  Se tiene a la vista el oficio 

Ref. AE70/2001 de fecha nueve de agosto de dos mil uno, por medio de la cual la 

señora Coordinadora Académica, remite a este organismo, la opinión favorable 

de la Coordinación Académica, con relación a la solicitud de equivalencias 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO REGIONAL 

Secretaria de consejo regional: acta 11-2001 folio No.     43 

 

 

planteada por la estudiante CLAUDIA VERONICA PEREZ AGUIRRE, carné 

200040095, que consta en el inciso 4.9 del punto CUARTO del acta seis guión dos 

mil uno (6-2001), de la sesión celebrada por este cuerpo colegiado, el 

veinticuatro de mayo de dos mil uno.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el 

expediente se ha podido constatar que se acompaña la documentación requerida 

por los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

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

solicitudes relativas a equivalencias.  POR TANTO: Con base en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas INTRODUCCION A LA 

ECONOMIA, por FUNDAMENTOS ECONOMICOS DE LA ADMINISTRACION; 

COMPUTO I, por COMPUTO I; GERENCIA I, por ADMINISTRACION I; METODOLOGIA 

DE LA INVESTIGACIÓN, por METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

ADMINISTRATIVA; y MATEMATICA BASICA, por MATEMATICA I; las primeras 

aprobadas en la carrera de Administración de Empresas –Plan Sábado-, que se 

conceden por las segundas que se sirven en la carrera de Administración de 

Empresas –Plan Diario-; y II. Instruir a la Coordinadora Académica para que 

proceda a registrar la equivalencia aprobada por este organismo, y razonar el 

expediente de la estudiante CLAUDIA VERONICA PEREZ AGUIRRE, carné 

200040095.- - - - -  11.8  Se tiene a la vista el oficio Ref. AE71/2001 de fecha nueve 

de agosto de dos mil uno, por medio de la cual la señora Coordinadora 

Académica, remite a este organismo, la opinión favorable de la Coordinación 

Académica, con relación a la solicitud de equivalencias planteada por la 

estudiante KARINA ELIZABETH FLORES NOGUERA, carné 200040171, que 

consta en el inciso 4.10 del punto CUARTO del acta seis guión dos mil uno (6-

2001), de la sesión celebrada por este cuerpo colegiado, el veinticuatro de mayo 

de dos mil uno.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha 

podido constatar que se acompaña la documentación requerida por los 

Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con la sección 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, compete a este organismo aprobar las solicitudes relativas a 

equivalencias.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

artículo citado, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Aprobar las 

equivalencias de las asignaturas INTRODUCCION A LA ECONOMIA, por 

FUNDAMENTOS ECONOMICOS DE LA ADMINISTRACION; COMPUTO I, por 
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COMPUTO I; GERENCIA I, por ADMINISTRACION I; y METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN, por METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA; las 

primeras aprobadas en la carrera de Administración de Empresas –Plan Sábado- 

que se conceden por las segundas que se sirven en la carrera de Administración 

de Empresas –Plan Diario-; y II. Instruir a la Coordinadora Académica para que 

proceda a registrar la equivalencia aprobada por este organismo, y razonar el 

expediente de la estudiante KARINA ELIZABETH FLORES NOGUERA, carné 

200040171.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DECIMO SEGUNDO: Plan de acción promocional dos mil dos. Se tiene a la 

vista el oficio de fecha treinta y uno de julio del corriente año, signado por la 

profesora Sandra Prado Díaz, quien remite a este organismo el Plan de Acción 

Promocional dos mil dos, formulado por la comisión integrada por ella y los 

profesores Carlos Leonel Cerna Ramírez y Filiberto Coy Cordón.  Al respecto 

este organismo, por unanimidad; ACUERDA: Que el documento remitido por la 

comisión integrada por los profesores Sandra Prado Díaz, Carlos Leonel Cerna 

Ramírez y Filiberto Coy Cordón, sea considerado cuando este alto organismo 

conozca el proyecto de presupuesto para el año dos mil dos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DECIMO TERCERO: Informes. El señor presidente, hace del conocimiento de 

este organismo, los siguientes documentos: a) Copia de un expediente que 

contiene la consulta del tesorero a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, con relación a la inclusión de 

acuerdos de Rectoría en la documentación de soporte de las órdenes de compra; 

manifestando dicha Dirección, según  providencia número doscientos doce guión 

dos mil uno (212-2001) de fecha treinta y uno de julio de dos mil uno, que con 

respecto al proceso de calificación y adjudicación que realice una comisión 

nombrada para el efecto, corresponde al Rector autorizar la Adjudicación, 

conforme lo establecen los artículos 36 de la Ley de Contrataciones del 

Estado y 14 de su Reglamento, requisito que no puede omitirse.  Este organismo 

recomienda al Señor Director del Centro, que en lo sucesivo, las consultas a 

la Dirección de Asuntos Jurídicos, se hagan a través de su persona, por cuanto, 

es únicamente a él, a quien corresponde la representación de este centro de 

estudios superiores, o en su defecto, a quien lo sustituya, de acuerdo con el 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  Por aparte, es prudente tomar en 

consideración, la reforma al artículo 38 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, introducida a través del artículo 2 del Decreto 34—2001 del Congreso 

de la República, vigente a partir del siete de agosto de dos mil uno; b) Informe 
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del Coordinador de la Maestría en Administración Pública –INAP-CUNORI-, con 

relación al desarrollo de dicho programa; y c) Copia del informe presentado al 

Doctor Minor Cordón y Cordón, Secretario General de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, con relación a la PROPUESTA DE INTEGRACION DE 

SECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, DE LA 

ESCUELA DE FORMACION DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA Y OTRAS 

UNIDADES ACADEMICAS, A LOS CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS.- - - - - - - -  

DECIMO CUARTO:  Constancias de Secretaría. 1°. Estuvieron presentes 

desde el inicio de la sesión: HUGO DANILO DAVILA PELAEZ, ROSAURA ISABEL 

CARDENAS DE MENDEZ, ZAIDA EUNICE RECINOS DE VASQUEZ, BLANCA LETICIA 

MARTINEZ, MIGUEL ANGEL SAMAYOA y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA 

MAIREN.  2°. Presentaron excusa verbal por inasistencia, los siguientes 

miembros: HUGO RONALDO VILLAFUERTE, MARJORIE AZUCENA GONZALEZ 

CARDONA, ANA MARROQUIN DE MONROY, y MYNOR LEONEL GIRON PORTILLO.- - - 

Se dio por terminada la sesión a las diecisiete horas con diez minutos del mismo 

día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera 

citación.  DOY FE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
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