
ACTA ONCE - DOS MIL DIECISIETE (11-2017). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

nueve horas con treinta minutos, del día jueves dieciséis de febrero de dos mil diecisiete,

reunidos en el Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, para celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del

mismo: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  ALBERTO  JOSÉ  ESPAÑA  PINTO,  Representantes  de  Estudiantes  y

MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 10-2017 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al Acta 10-2017 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Toma de posesión de los profesores titulares de la Comisión de

Evaluación Docente del Centro Universitario  de Oriente. 3°. Integración del  Jurado de

Concursos de Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente.

4°. Transcripción del punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 02-2017, de sesión celebrada por

la Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la propuesta

de  impartir  el  curso  extracurricular  de  Liderazgo  y  Comunicación  Empresarial,  en  la

carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-. 5°. Informe presentado por Mindy

Zucely  Rivera  Pineda,  Auxiliar  de  Tesorero  I  del  Centro  Universitario  de  Oriente. 6°.

Informe del  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  relacionado  a  la  gestión  de

recursos financieros para personal docente de la carrera de Zootecnia. 7°.  Solicitud al

Consejo  Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  para

sanción de titularidad de profesores del Centro Universitario de Oriente.  8°.  Revisión al

Normativo Interno de la Biblioteca “Lic. Zoot. Edgardo Guillén R.” del Centro Universitario

de Oriente. 9°. Cuadros de promoción docente. 10°. Formularios de solicitud y trámite de

asignación  de  curso  fuera  de  carrera. 11°.  Contrataciones  personal  docente. 12°.

Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de Postgrado. 13°. Solicitud

de  audiencia  presentada  por  el  Licenciado  Jaime  Rolando  Cabrera  Morales.  14°.

Nombramiento de Coordinadores de los programas de Maestrías del Centro Universitario

de  Oriente. 15°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96

correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 16°.  Solicitud  de  dispensa  al

Consejo  Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  para
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nombramiento de Coordinadores de Programas de Maestría del Centro Universitario de

Oriente. 17°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Toma  de  posesión  de  los  profesores  titulares  de  la  Comisión  de

Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio

con referencia CCDL-014-2017, de fecha catorce de febrero, en donde se  solicita a los

representantes de profesores titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro

Universitario de Oriente, su participación para la toma de posesión oficial en los cargos

para los que fueron electos, para la reunión ordinaria programada para el jueves dieciséis

de febrero de dos mil diecisiete, a partir de las diez horas con treinta minutos. En virtud

que los representantes de profesores titulares ante la Comisión de Evaluación Docente de

esta Unidad Académica no se hicieron presentes según el oficio referido, este Organismo

ACUERDA: Convocar a los representantes de profesores titulares ante la Comisión de

Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, para la toma de posesión oficial

en los cargos para los que fueron electos, para la reunión ordinaria programada para el

miércoles uno de marzo de dos mil diecisiete, a partir de las dieciséis horas con treinta

minutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Integración del  Jurado de Concursos de Oposición  de la  carrera  de

Zootecnia  del  Centro  Universitario  de  Oriente. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con

referencia JCO-Z-001-2017, de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, firmado por

el Maestro en Artes Alejandro José Linares Díaz, Secretario del Jurado de Concursos de

Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente.  En el mismo,

indica que en reunión realizada el catorce de febrero del año en curso, se procedió a la

integración  del  jurado  en  mención,  quedando  de  la  siguiente  manera:  Licenciado

Zootecnista Merlin Wilfrido Osorio López, Presidente;  Maestro en Artes Alejandro José

Linares Díaz, Secretario; estudiante  Berly María Sandoval Cardona, Vocal I; Maestra en

Ciencias Mirna Lissett Carranza Archila, Vocal II; estudiante  Juan José Estrada Cordón,

Vocal  III  y  estudiante  Karla  Alejandra  Castañeda  Sánchez,  Vocal  IV;  Licenciado

Zootecnista  Luis Eliseo Vásquez Chegüén y estudiante  Hugo Leonel Lemus Velásquez,

Suplentes.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  4  del  Reglamento  de  Concursos  de

Oposición  del  Profesor  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

establece que: “El jurado estará integrado por un presidente, un secretario y uno o cuatro

vocales según el caso. El presidente y el secretario serán electos por los miembros del

mismo.”  POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  este
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Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la integración del Jurado de Concursos de

Oposición de la carrera de Zootecnia del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Transcripción del punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 02-2017, de sesión

celebrada  por  la  Coordinación  Académica  del  Centro  Universitario  de  Oriente,

relacionado  a  la  propuesta  de  impartir  el  curso  extracurricular  de  Liderazgo  y

Comunicación Empresarial,  en  la  carrera  de Administración de Empresas  –Plan

Diario-. Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 02-2017,

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

dos  de  febrero  de  dos  mil  diecisiete.   En  el  mismo,  se  conoció  la  solicitud  de  la

Coordinadora de la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-, en la que indica

que de acuerdo a la aprobación a las modificaciones del proyecto curricular de la carrera,

se constató que el curso de Conceptos Jurídicos Fundamentales se impartía en el primer

ciclo y a partir  del  presente año,  se impartirá  en el  tercer ciclo.  Estas modificaciones

entraron en vigencia a partir del ciclo académico dos mil diecisiete y a los estudiantes

inscritos durante el primer semestre dos mil dieciséis, se les impartió dicho curso en el

primer ciclo. En virtud de lo expuesto, manifiesta que por ésta única vez, el Licenciado

Erick Estuardo Córdova Castillo que tiene asignado los cursos de Conceptos Jurídicos

Fundamentales y Legislación Aplicada a la Empresa II,  tendría que impartir  durante el

primer semestre solo el curso de Legislación Aplicada a la Empresa II. La Coordinación de

la  carrera,  le  propuso  al  profesor  impartir  el  curso  de  Liderazgo  y  Comunicación

Empresarial, a los estudiantes del primer ciclo y solicita a la Coordinación Académica la

aprobación como curso extracurricular, mismo que vendría a fortalecer las competencias

de los estudiantes del primer año. La Coordinación Académica acordó: “I. Avalar el curso

de Liderazgo y Comunicación Empresarial  como curso extracurricular  de la carrera de

Administración de Empresas, mismo que será impartido en el primer semestre del ciclo

lectivo.  II. Remitir  expediente  a  Consejo  Directivo  para  su  Aprobación  Final.”(sic)

CONSIDERANDO: Que  es  atribución  de  la  Coordinación  Académica,  proponer

conjuntamente con el Coordinador de Carrera, los currícula de estudios e impulsar los

cambios y ajustes curriculares de las distintas carreras que se imparten en el Centro, de

acuerdo a las necesidades y posibilidades de desarrollo de las mimas, en la región; según

lo  preceptúa  el  artículo  24,  numeral  24.3,  del  Reglamento  General  de  los  Centros

Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que al Consejo Directivo le compete aprobar las medidas necesarias
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para el buen funcionamiento de los programas académicos, según lo establece el artículo

16, numeral 16.8, del cuerpo legal citado. POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar el curso extracurricular

de Liderazgo y Comunicación Empresarial, en la carrera de Administración de Empresas –

Plan Diario-  del Centro Universitario de Oriente, el cual será impartido a estudiantes del

primer ciclo inscritos durante el primer semestre dos mil diecisiete. - - - - - -   

QUINTO: Informe presentado por Mindy Zucely Rivera Pineda, Auxiliar de Tesorero I

del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista el oficio con referencia UF-009-

2017, de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, en el cual se evidencia la entrega

del  reporte mensual  de julio  a noviembre de dos mil  dieciséis  y de enero de dos mil

diecisiete, de los informes de Ejecución Presupuestaria del Centro Universitario de

Oriente,  al  Departamento de Presupuesto de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, la cual fue de la siguiente manera:

Mes Fecha
Julio/2016 02/08/2016

Agosto/2016 07/09/2016
Septiembre/2016 03/10/2016

Octubre/2016 04/11/2016
Noviembre/2016 11/01/2017

Enero/2017 07/02/2017
CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo de este Centro, en el punto Segundo, inciso

2.3, del Acta 13-2016, de sesión celebrada el ocho de junio de dos mil dieciséis, acordó:

“Indicar a la Auxiliar de Tesorero I de esta Unidad Académica Mindy Zucely Rivera Pineda,

que debe remitir a este Órgano de Dirección, informe semestral donde se evidencia el

reporte  de  entrega  mensual  de  los  informes  de  Ejecución  Presupuestaria  del  Centro

Universitario de Oriente. CONSIDERANDO: Que en Acuerdo de Rectoría 1552-2016, de

fecha  catorce  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis,  se  acordó  establecer  el  período  de

vacaciones correspondiente al año dos mil dieciséis, del viernes dos de diciembre del año

dos mil  dieciséis  al  lunes  nueve  de enero  del  año dos  mil  diecisiete,  inclusive.  POR

TANTO: Con base a los considerandos anteriores, este Organismo ACUERDA: Darse por

enterado del informe presentado por Mindy Zucely Rivera Pineda, Auxiliar de Tesorero I

del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO: Informe del Director del Centro Universitario de Oriente, relacionado a la

gestión de recursos financieros para personal docente de la carrera de Zootecnia.

Se tiene a la vista el oficio con referencia D-059-2017, de fecha dieciséis de febrero de
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dos mil dieciséis, en donde el Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera,

Director de esta Unidad Académica, manifiesta que con base a lo acordado en el punto

Vigésimo Primero, del Acta 01-2017, de sesión celebrada por el Consejo Directivo, se le

autorizó licencia en la plaza ocho (8), partida presupuestal 4.1.24.2.05.0.11. En virtud de

esa  autorización,  realizó  los  trámites  administrativos  correspondientes  ante  el

Departamento  de  Presupuesto  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  para

obtener los recursos financieros que provienen de dicha plaza y que éstos mismos se

puedan utilizar en servicios personales para dos plazas de profesional de la siguiente

manera:

Número

de horas

Atribuciones Vigencia

6 Supervisar las actividades que se desarrollan

en  el  Módulo  de  Avicultura,  de  levante  y

reproducción  de  gallina  criolla  cuello

desnudo;  ejecutar  las  actividades  de

extensión que se desarrollan en las Escuelas

de Campo del Proyecto BID/FOMIN.

Del 01/01/2017 al

30/06/2017

3 Realizar  prácticas  de  laboratorio  de  los

cursos  de  QUÍMICA  y  BIOLOGÍA,  de  la

carrera de Zootecnia.

Del 01/01/2017 al

30/06/2017

Así  mismo,  informa  que  la  disponibilidad  presupuestaria  para  estas  plazas  no  es

recurrente; es únicamente cuando se da de baja a la plaza que ocupa como profesor

titular en la carrera de Zootecnia. El Consejo Directivo ACUERDA: Darse por enterado del

informe  presentado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,

Director del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO:  Solicitud  al  Consejo  Superior  Universitario  de  la  Universidad de  San

Carlos  de  Guatemala  para  sanción  de  titularidad  de  profesores  del  Centro

Universitario de Oriente. 7.1 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en

el punto Décimo Noveno,  del  Acta 15-2016,  tuvo a la vista el  informe con número de

referencia JCO-4-2016, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, firmado por el

Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en

Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Presidente;  ambos  cargos  del  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre

el  proceso de adjudicación de las plazas del  concurso de oposición de la  carrera de
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Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del

Reglamento  de  Concursos  de  Oposición  del  Profesor  Universitario,  establece  que  el

Órgano  de  Dirección,  procederá a  emitir  el  acuerdo  respectivo,  para  dar  trámite  a  la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  después  de  adjudicadas  las  plazas,  el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Séptimo, del Acta 21-2016, de

sesión celebrada por el nueve de agosto de dos mil dieciséis, acordó solicitar al Tesorero I

de esta Unidad Académica, realizara los trámites correspondientes a efecto de trasladar

las plazas del personal docente del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario

011,  con  categoría  de  Profesor  Titular  I,  para  aprobación  del  Departamento  de

Presupuesto  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  en  el  presupuesto  de

ejecución del Centro Universitario de Oriente dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  en  el  artículo  26  establece  que  el  ingreso  a  la  carrera

universitaria  del  personal  académico,  será  por  concurso  de  oposición  y  adquirirá  la

categoría de Titular, luego de ser sancionado por el Consejo Superior Universitario. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, éste Organismo de

Dirección ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, la sanción de titularidad para las siguientes plazas del subprograma

4.1.24.2.08.0.11 de la carrera de Gestión Ambiental del Centro Universitario de Oriente:

Número 
de plaza

Nombres y
apellidos

Horas/mes
Carga académica

Semestre I
Carga académica

Semestre II
Horario

Días a
laborar

Vigencia
Sanción de
titularidad a

partir de:

3
José  Ramiro  García
Álvarez 

8

Historia  Social  del
Uso  de  los
Recursos
Naturales; Políticas
Ambientales  y
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación
Profesional

Ecología  y
Climatología;
Economía
Ambiental  y
Gestión  Financiera
de Proyectos

De 07:00 a
15:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

4
Magda  Irene
Medrano Guerra

8

Manejo  de
Conflictos
Socioambientales;
Protección  Vegetal
y  Taller  de
Botánica  con
Enfoque Ambiental

Práctica  Ambiental
II;  Manejo  de
Bosques  y
Administración
Municipal

De 07:00 a
15:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

5 Dayryn  Estéfany
Girón  y  Girón  de
Zuquino

8 Técnicas  de
Comunicación;
Diagnóstico
Ambiental  y  de

Desarrollo
Comunitario,
Práctica  Ambiental
I  y

De 07:00 a
15:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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Recursos
Naturales
Renovables  y
Taller  de  Técnicas
en  Educación
Ambiental

Descentralización y
Participación
Social

6
Hugo David Cordón y
Cordón

8

Legislación
Ambiental;
Evaluación
Ambiental y Ética

Manejo  de
Desechos  Sólidos;
Certificación  y
Acreditación
Ambiental  y  Taller
de  Estudios  de
Evaluación  de
Impacto Ambiental

De 07:00 a
15:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

7
Marlon  Alcides
Valdez Velásquez 

8

Administración  de
los  Recursos
Naturales;
Matemática
Financiera  y
Ejercicio
Profesional
Supervisado

Informática
Aplicada;
Formulación  y
Evaluación  de
Proyectos  y
Auditorías
Ambientales

De 07:00 a
15:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

8
Edwin  Adalberto
Lemus Pazos

8

Matemática  I;
Cálculo  Diferencial
e  Integral  y
Topografía

Ingeniería
Sanitaria;
Introducción  a  la
Cartografía  y
Matemática II

De 07:00 a
15:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

9
David  Horacio
Estrada Jerez

8

Hidrología;
Hidrogeología  y
Física General

Manejo  de
Desastres
Ambientales;
Práctica  Ambiental
III  y  Geología
Aplicada

De 07:00 a
15:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

10
Vilma  Leticia  Ramos
López

4.5

Análisis  en  el
Laboratorio
Ambiental  de
calidad  del  agua
para  diferentes
usos

Análisis  en  el
Laboratorio
Ambiental  de
calidad  del  agua
para  diferentes
usos

De 07:00 a
11:30 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

11
Abner  Mardoqueo
Rodas Arzét

1.25
Interpretación  y
Análisis
Instrumental

Producción Limpia
De 07:00 a
08:15 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

7.2 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Séptimo, del Acta

11-2016,  tuvo  a  la  vista  el  informe  con  número  de  referencia  JCO-3-2016,  de  fecha

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de la carrera de Pedagogía. CONSIDERANDO: Que el

artículo  16,  del  Reglamento  de  Concursos  de  Oposición  del  Profesor  Universitario,

establece que el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar

trámite a la contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad

con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO: Que después de adjudicadas las plazas,  el

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Séptimo, del Acta 21-
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2016, de sesión celebrada por el nueve de agosto de dos mil dieciséis, acordó solicitar al

Tesorero I de esta Unidad Académica, realizara los trámites correspondientes a efecto de

trasladar  las  plazas  del  personal  docente  del  renglón  presupuestario  022  al  renglón

presupuestario 011, con categoría de Profesor Titular I, para aprobación del Departamento

de Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el presupuesto de

ejecución del Centro Universitario de Oriente dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  en  el  artículo  26  establece  que  el  ingreso  a  la  carrera

universitaria  del  personal  académico,  será  por  concurso  de  oposición  y  adquirirá  la

categoría de Titular, luego de ser sancionado por el Consejo Superior Universitario. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, éste Organismo de

Dirección ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, la sanción de titularidad para las siguientes plazas del subprograma

4.1.24.2.25.0.11 de las Secciones Departamentales del Centro Universitario de Oriente:

Número 
de plaza

Nombres y
apellidos

Horas/mes
Carga académica

Semestre I
Carga académica

Semestre II
Horario

Días a
laborar

Vigencia
Sanción de
titularidad a

partir de:

2
Karina  Mariela
Guerra  Jordán  de
Flores

3

Metodología  de  la
Investigación
(Secciones A y B) y
Asesor  Supervisor
de  Trabajos  de
Graduación

Evaluación  del
Aprendizaje  II
(Sección  B);
Planeamiento
Educativo y Asesor
Supervisor  de
Trabajos  de
Graduación

De 14:00 a
19:00 horas

Viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado

3
Celeste  Aída  Gómez
Marín de López

3

Administración
Pública;  Seminario
de  Administración
Educativa  I  y
Asesor  Supervisor
de  Trabajos  de
Graduación

Práctica  Docente;
Seminario  de
Administración
Educativa  II  y
Asesor  Supervisor
de  Trabajos  de
Graduación

De 14:00 a
19:00 horas

Viernes
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado

4
Corina  Araceli
Coronado López

2

Didáctica  I
(Secciones A y B)

Didáctica  II
(Secciones A y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

5
Thelma  Iracema
Gómez Aroche

2

Estudios
Gramaticales
(Secciones A y B)

Comunicación
(Secciones A y B)

De 07:30 a
12:30 y de

13:30 a 18:30
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

6
Balvino  Chacón
Pérez

2

Asesor  Supervisor
Proyecto  de
Graduación  Nivel
Técnico y Derecho
Administrativo

Derechos
Humanos  (Sección
B)  y  Legislación
Educativa

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

7
Enma  Yolanda
Zeceña  Reyes  de
Cordón

2

Fundamentos  de
Pedagogía
(Secciones A y B)

Teoría  Pedagógica
de  Nivel  Medio
(Secciones A y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

8
José  Luis  Ságüil
Barrera

2

Matemática
Fundamental
(Secciones A y B)

Biología  General
(Secciones A y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017
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9
Delfido  Geovany
Marroquín

2

Época
Prehispánica  y
Colonial  (Sección
A) y Seminario

Época
Independiente  y
Contemporánea
(Sección  A)  y
Política Educativa

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

10
Sandra Lorena Bollat
Oliveros de Velarde

2

Evaluación  del
Aprendizaje  I
(Sección  A)  y
Laboratorio  de
Formación
Docente

Evaluación  del
Aprendizaje  II
(Sección  A)  y
Práctica  Docente
Supervisada

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

11
Romeo  Rivera
Chacón

2

El  Cosmos
(Secciones A y B)

Sociología General
(Sección  A)  y
Asesor  Supervisor
de  Trabajos  de
Graduación

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

12 Edy Lorena Martínez 2

Práctica
Administrativa  y
Asesor  Supervisor
Ejercicio
Profesional
Supervisado

Asesor  Supervisor
Proyecto  de
Graduación  Nivel
Técnico  y  Asesor
Supervisor  de
Trabajos  de
Graduación

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

13 Oscar Ponce Lemus 2

Matemática
Fundamental  y
Tecnología  e
Informática
Aplicada  a  la
Administración

Biología  General  y
Elaboración  de
Proyectos

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

14
Arnulfo Isaac Arévalo
López

2

Evaluación  del
Aprendizaje  I  y
Didáctica I

Evaluación  del
Aprendizaje  II  y
Didáctica II

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

15
Edwin Estuardo Sosa
Sintuj

2

Estudios
Socioeconómicos
de Guatemala y su
Incidencia  en  la
Educación  y
Laboratorio  de
Formación
Docente

Sociología y Teoría
Pedagógica  de
Nivel Medio De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

16
Teresa  del  Carmen
Martínez Cuestas

2
El  Cosmos  e
Idioma Extranjero II

Idioma Extranjero I
e Idioma Extranjero
III

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

17
Amparo  de  Jesús
Rodríguez Javier

2
Metodología  de  la
Investigación  y
Seminario

Comunicación  y
Métodos  de
Investigación

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

18
Blanca Rosa Morales
Martínez de Gutiérrez

2

Supervisión
Educativa  II  y
Filosofía  de  la
Educación

Supervisión
Educativa I
Administración
Educativa

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

19
Francisco  de  Jesús
Vides Castañeda

2

Administración
General  I  y
Administración  de
Personal

Administración
General  II  y
Administración
Financiera  y
Presupuestaria

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

20
Edgar  Emilio  Torres
Sandoval

2

Época
Prehispánica  y
Colonial  y
Fundamentos  de
Pedagogía

Época
Independiente  y
Contemporánea
Política Educativa

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

21 Noelia  Judith  Blanco
Pereira de Pazos

2 Estudios
Gramaticales  y
Contabilidad

Registros  y
Controles y Asesor
Supervisor  de

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00

Sábado Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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General Trabajos  de
Graduación horas

22
Sergio Augusto Villela
Ramírez

2

Derecho
Administrativo  y
Ética Profesional

Derechos
Humanos  y
Legislación
Educativa

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

24
Elva  Leticia  Roldán
Sosa de Robles

2

Metodología  de  la
Investigación
(Sección  C)  y
Seminario  de
Administración
Educativa  I
(Sección C)

Métodos  de
Investigación
(Sección  C)  y
Seminario  de
Administración
Educativa  II
(Sección C)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

25
Elmer Ottoniel Avalos
Miguel

2

Época
Prehispánica  y
Colonial  (Sección
C)  y  Estudios
Socioeconómicos
de Guatemala  y su
Incidencia  en  la
Educación
(Sección C)

Época
Independiente  y
Contemporánea
(Sección  C)  y
Planificación
Curricular  (Sección
C)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

26
Edgar  Efraín  Fajardo
de la Rosa

2

Seminario (Sección
C)  e  Idioma
Extranjero  II
(Sección C)

Idioma Extranjero I
(Sección  C)  e
Idioma  Extranjero
III (Sección C)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

27
Wualter  Benjamín
Cabrera Oliva

2

Fundamentos  de
Pedagogía
(Sección  C)  y
Supervisión
Educativa  II
(Sección C)

Supervisión
Educativa  I
(Sección  C)  y
Política  Educativa
(Sección C)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

28
Angélica  María
Perdomo Oliva

2

Práctica
Administrativa
(Sección  C)  y
Administración  de
Personal  (Sección
C)

Registros  y
Controles  (Sección
C) y Administración
Educativa (Sección
C)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

29
Miriam  Consuelo
Castañeda Orellana

2

Didáctica  I
(Sección  C)  y
Laboratorio  de
Formación
Docente  (Sección
C)

Didáctica  II
(Sección  C)  y
Práctica  Docente
Supervisada
(Sección C)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

30
Edgar  Fernando
Vargas Paz

2

El  Cosmos
(Sección  C)  y
Relaciones
Humanas  (Sección
C)

Sociología General
(Sección  C)  y
Teoría  Pedagógica
de  Nivel  Medio
(Sección C)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

31
Carlos  Leonel  Paz
Vargas

2

Asesor  Supervisor
Proyecto  de
Graduación  Nivel
Técnico  (Sección
C)  y  Asesor
Supervisor  de
Ejercicio
Profesional
Supervisado
(Sección C)

Asesor  Supervisor
de  Trabajos  de
Graduación
(Sección C) De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

32
Nuria  Arelí  Cordón
Guerra

1

Estudios
Socioeconómicos
de Guatemala y su
Incidencia  en  la
Educación

Derechos
Humanos  (Sección
A)

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017
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33
Ana  Beatriz  Villela
Espino de Paiz

1
Psicología  del
Adolescente
(Sección A)

Psicopedagogía
(Sección A)

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

35
Evelia  Elizabeth
Fagioli Solís

1
Seminario  de
Administración
Educativa I

Seminario  de
Administración
Educativa II

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

36
Oscar  Armando
Garza Nova

1
Supervisión
Educativa II

Supervisión
Educativa I

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

37
Rosa  Isabel  Aguilar
Guzmán de Díaz

1
Administración  de
Personal

Administración
Educativa

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

38
Edwin  Giovany
Vacaro Buezo

1
Psicología  del
Adolescente
(Sección B)

Psicopedagogía
(Sección B)

De 14:00 a
19:00 horas

Viernes
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

39
Mirna  Maribel
Sagastume Osorio

1

Época
Prehispánica  y
Colonial  (Sección
B)

Época
Independiente  y
Contemporánea
(Sección B)

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

40
David  Estuardo
Villatoro Arévalo

1

Tecnología  e
Informática
Aplicada  a  la
Administración

Programación
De 14:00 a
19:00 horas

Viernes
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

41
Alcira  Noemí
Samayoa Monroy

1
Administración
General I

Organización
Escolar II

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

42
Nancy  Carolina
Castillo  López  de
Linares

1
Administración
Pública

Elaboración  de
Proyectos

De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

43
Julia  Violeta  Castillo
Recinos de Salguero

1
Psicología  del
Adolescente

Psicopedagogía
De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

44
Amarilis  Figueroa
Duarte

1
Organización
Escolar I

Organización
Escolar II

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

45
Mayra  Azucena
Martínez

1
Relaciones
Humanas

Planificación
Curricular

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

47 Maritza Franco Paz 1
Estudios
Gramaticales
(Sección C)

Comunicación
(Sección C)

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

48
Mynor  Fernando  Lira
Aldana

1
Contabilidad
General  (Sección
C)

Elaboración  de
Proyectos (Sección
C)

De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

49
Augusto  Leonel
Sandoval Carpio

1
Filosofía  de  la
Educación
(Sección C)

Planeamiento
Educativo (Sección
C)

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

51
Sergio  Alejandro
Marroquín Paiz

1

Tecnología  e
Informática
Aplicada  a  la
Administración
(Sección C)

Programación
(Sección C)

De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

52
Wenceslao  de  Jesús
Méndez Casasola

1
Organización
Escolar  I  (Sección
C)

Organización
Escolar  II (Sección
C)

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

54
Nidia  Marivel  Retana
Cordón

1
Administración
Pública  (Sección
C)

Administración
General II (Sección
C)

De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

55
Nuria  Arelí  Cordón
Guerra

1

Asesor  Supervisor
Ejercicio
Profesional
Supervisado
(Sección A)

De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de
cada año

01/01/2017
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57
Floridalma
Sagastume Franco

1
Matemática
Fundamental
(Sección C)

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de
cada año

01/01/2017

61
Emma  de  María
Girón Guerra

1
Registros  y
Controles

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de
cada año

01/07/2017

62
Mayra  Azucena
Martínez

1
Planeamiento
Educativo

De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de
cada año

01/07/2017

7.3 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Quinto, del Acta

05-2016,  tuvo  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-1-2016,  de  fecha

diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas  del  concurso  de  oposición  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, del Reglamento de Concursos de Oposición del

Profesor  Universitario,  establece  que  el  Órgano  de  Dirección,  procederá  a  emitir  el

acuerdo  respectivo,  para  dar  trámite  a  la  contratación  de  la  persona  a  la  cual  se  le

adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que

después  de  adjudicadas  las  plazas,  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  en el  punto Séptimo, del  Acta 21-2016,  de sesión celebrada por el  nueve de

agosto de dos mil  dieciséis,  acordó solicitar  al  Tesorero I  de esta Unidad Académica,

realizara  los  trámites  correspondientes  a  efecto  de  trasladar  las  plazas  del  personal

docente del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario 011, con categoría de

Profesor Titular I, para aprobación del Departamento de Presupuesto de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, en el presupuesto de ejecución del Centro Universitario de

Oriente  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Reglamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el

artículo 26 establece que el ingreso a la carrera universitaria del personal académico, será

por concurso de oposición y adquirirá la categoría de Titular, luego de ser sancionado por

el  Consejo  Superior  Universitario.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores  y  artículos  citados,  éste  Organismo  de  Dirección  ACUERDA: Solicitar  al

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

de titularidad para las siguientes plazas del subprograma 4.1.24.2.30.0.11 de la carrera de

Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Oriente:

Número 
de plaza

Nombres y
apellidos

Horas/mes
Carga académica

Semestre I
Carga académica

Semestre II
Horario

Días a
laborar

Vigencia
Sanción de
titularidad a

partir de:
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1
Gabriela  Patricia
Portillo Lemus

3

Introducción  al
Derecho I; Derecho
Civil III y Consejero
Docente de Estilo

De 16:00 a
21:00 horas

Lunes,
Miércoles y

Viernes
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017Filosofía;
Consejero Docente
de Estilo y Derecho
Civil IV

De 16:00 a
21:00 horas

Lunes,
Martes y
Miércoles

2
Horacio  Humberto
Zuchini Morales

3

Derecho  Mercantil
II;  Derecho
Procesal  del
Trabajo  I  y
Preprivados

Derecho  Mercantil
III;  Derecho
Procesal  del
Trabajo  II  y
Preprivados

De 16:00 a
21:00 horas

Lunes,
Martes y
Jueves

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

3
Ubén  de  Jesús
Lémus Cordón

2

Derecho  Penal  I  y
Derecho  Procesal
Penal II

De 16:00 a
21:00 horas

Martes y
Viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

10/01/2017
Derecho Penal II y
Derecho  Procesal
Penal I

De 16:00 a
18:30 horas

Lunes y
Viernes

De 18:30 a
21:00 horas

Martes y
Viernes

4
Rosdbin  Evelio
Corado Linares

2
Derecho  Civil  I  y
Derecho Notarial I

Derecho Romano y
Derecho Notarial II

De 16:00 a
21:00 horas

Lunes y
Jueves

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

5
María  Roselia  Lima
Garza

2

Derecho
Constitucional  y
Filosofía  del
Derecho

Introducción  al
Derecho  II  y
Derecho  Procesal
Constitucional

De 16:00 a
21:00 horas

Lunes y
Jueves

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

6
Juan  Carlos
Contreras Sagastume

2

Teoría del Proceso
y  Derecho  de  los
Pueblos Indígenas

De 16:00 a
21:00 horas

Miércoles y
Viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017Derecho Mercantil I
e  Historia  Jurídico
Social  de
Guatemala

De 16:00 a
21:00 horas

Martes y
Jueves

7
Edvin  Geovany
Samayoa

2

Derecho Penal III y
Derecho
Internacional
Público I

De 18:30 a
21:00 horas

Lunes,
Martes,

Jueves y
Viernes Del 01/01 al

31/12 de
cada año 

01/01/2017Derecho  Procesal
Administrativo  y
Derecho
Internacional
Público II

De 18:30 a
21:00 horas

Lunes y
Jueves

De 17:00 a
19:30 horas

Martes y
Miércoles

8
Jayme Giovani  Rosa
Erazo

2

Derecho
Administrativo  II  y
Derecho Notarial III

Derecho
Administrativo  I  y
Derecho  Notarial
IV

De 16:00 a
21:00 horas

Miércoles y
Viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

9
Karen  Siomara
Osorio López

1

Derecho  Procesal
Civil I

De 18:30 a
21:00 horas

Martes y
Miércoles Del 01/01 al

31/12 de
cada año 

01/01/2017
Derecho  Procesal
Civil II

De 18:30 a
21:00 horas

Miércoles y
Viernes

10
Karla  Yessenia  Peña
Peralta

1
Asesoría  del  Área
Civil

Asesoría  del  Área
Civil

De 08:30 a
11:00 horas

Lunes y
Miércoles

Del 01/01 al
31/12 de
cada año 

01/01/2017

13 José Daniel Pérez 1
Teoría  de  la
Investigación

De 17:00 a
19:30 horas

Lunes y
Viernes

Del 01/01 al
30/06 de
cada año

01/01/2017

14
Ulda Amarilis Morales
Soto

1 Ciencia Política
De 16:30 a
19:00 horas

Martes y
Jueves

Del 01/01 al
30/06 de
cada año

01/01/2017

15 Edvin  Geovany
Samayoa

1 Clínicas Penales De 08:00 a
13:00 horas

Sábado Del 01/01 al
30/06 de

01/01/2017
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cada año

18
Lesly  Eunice  Morán
Lara

1 Lógica Jurídica

De 18:30 a
21:00 horas

Martes Del 01/01 al
30/06 de
cada año

10/01/2017
De 17:00 a
19:30 horas

Viernes

19
Marvin  Eduardo
Monroy Ramírez

1 Derecho Laboral I
De 17:00 a
19:30 horas

Martes y
Jueves

Del 01/01 al
30/06 de
cada año

10/01/2017

20
Ulda Amarilis Morales
Soto

2

Métodos  y
Técnicas  de
Investigación
Social y Sociología

De 18:30 a
21:00 horas

Martes

Del 01/07 al
31/12 de
cada año

01/07/2017
De 16:00 a
21:00 horas

Miércoles

De 16:30 a
19:00 horas

Viernes

21
Edvin  Geovany
Samayoa

1 Clínicas Penales
De 08:00 a
13:00 horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de
cada año

01/07/2017

22
Karla  Yessenia  Peña
Peralta

1
Derecho
Internacional
Privado

De 17:00 a
19:30 horas

Lunes Del 01/07 al
31/12 de
cada año

01/07/2017
De 18:30 a
21:00 horas

Viernes

23
Claudia  Lisseth
Rodríguez
Hernández

1 Clínicas Laborales
De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de
cada año

01/07/2017

7.4 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Cuarto, del Acta

05-2016,  tuvo  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-1-2016,  de  fecha

diecisiete de febrero de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas  del  concurso  de  oposición  del  Programa  de  Ciencias  Económicas.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, del Reglamento de Concursos de Oposición del

Profesor  Universitario,  establece  que  el  Órgano  de  Dirección,  procederá  a  emitir  el

acuerdo  respectivo,  para  dar  trámite  a  la  contratación  de  la  persona  a  la  cual  se  le

adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que

después  de  adjudicadas  las  plazas,  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  en el  punto Séptimo, del  Acta 21-2016,  de sesión celebrada por el  nueve de

agosto de dos mil  dieciséis,  acordó solicitar  al  Tesorero I  de esta Unidad Académica,

realizara  los  trámites  correspondientes  a  efecto  de  trasladar  las  plazas  del  personal

docente del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario 011, con categoría de

Profesor Titular I, para aprobación del Departamento de Presupuesto de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, en el presupuesto de ejecución del Centro Universitario de
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Oriente  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Reglamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el

artículo 26 establece que el ingreso a la carrera universitaria del personal académico, será

por concurso de oposición y adquirirá la categoría de Titular, luego de ser sancionado por

el  Consejo  Superior  Universitario.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores  y  artículos  citados,  éste  Organismo  de  Dirección  ACUERDA: Solicitar  al

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

de titularidad para las siguientes plazas del subprograma 4.1.24.2.31.0.11 de las carreras

de Administración de Empresas y Auditoría del Centro Universitario de Oriente:

Número 
de plaza

Nombres y
apellidos

Horas/mes
Carga académica

Semestre I
Carga académica

Semestre II
Horario

Días a
laborar

Vigencia
Sanción de
titularidad a

partir de:

1
Marjorie  Azucena
González Cardona

8

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Gerencia I (A y B);
Mercadotecnia  IV;
Preprivados
Administración  de
Operaciones  y
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Seminario de Tesis
(B);  Administración
de Operaciones  II
(A y  B);  Seminario
de  Casos  de
Administración  y
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

De 15:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de cada

año
01/01/2017De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado

2
Claudia  Judith
Morales López

8

AUDITORÍA:
Estadística (A y B)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Métodos
Cuantitativos I (A y
B)  y  Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Mercadotecnia I  (A
y B) y Asesoría de
Trabajos  de
Graduación
AUDITORÍA:
Gerencia  I  (B)  y
Mercadotecnia

De 13:30 a
21:00 horas

De martes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de cada

año
01/01/2017De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado

3
Edy  Alfredo  Cano
Orellana

8

AUDITORÍA:
Auditoría I (A y B);
Preprivados  de
Auditoría  y
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

AUDITORÍA:
Contabilidad II (A y
B);  Preprivados  de
Auditoría  y
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

De 13:30 a
21:00 horas

De martes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de cada

año
01/01/2017De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado

4 Arnoldo Paiz Paiz 8

AUDITORÍA:
Finanzas  II  y
Preprivados  de
Finanzas
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Preprivados
Métodos
Cuantitativos  y
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Seminario  de
Casos  de
Finanzas;
Preprivados
Métodos
Cuantitativos  y
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

De 13:30 a
21:00 horas

De martes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de cada

año
01/01/2017De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado

5
Miguel  Angel
Samayoa

8
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:

De 15:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

01/01/2017
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Finanzas  II;
Finanzas  III  y
Problemas
Socioeconómicos
de Guatemala
AUDITORÍA:
Problemas
Socioeconómicos
de  Guatemala  y
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Finanzas IV
AUDITORÍA:
Finanzas  IV;
Auditoría  II  (A);
Preprivados  de
Finanzas  y
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

Del 01/01 al
31/12 de cada

año

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado

6
Luis Eduardo Castillo
Ramírez

3

AUDITORÍA:
Auditoría  III;
Contabilidad  VIII  y
Contabilidad X

AUDITORÍA:
Finanzas I (A y B) y
Contabilidad IX

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado Del 01/01 al
31/12 de cada

año
01/01/2017

De 07:00 a
12:00 horas

Domingo

7
David  Estuardo
Villatoro Arévalo

3

AUDITORÍA:
Cómputo I (A)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Cómputo I (A y B)

AUDITORÍA:
Cómputo II (A)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Cómputo II (A y B)

De 15:00 a
20:00 horas

Lunes 
Del 01/01 al

31/12 de cada
año

01/01/2017De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado

8
Edgardo  Alexander
Calderón Guzmán

3

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Mercadotecnia II (A
y  B)  y  Comercio
Internacional I

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Mercadotecnia  III
(A y B) y Seminario
de  Casos  de
Mercadotecnia

De 18:30 a
21:00 horas

Lunes y
Martes 

Del 01/01 al
31/12 de cada

año
01/01/2017De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado

9
Maynor  Israel  Rivera
Acuña

3

AUDITORÍA:
Contabilidad III (A y
B)  y  Ética
Profesional

AUDITORÍA:
Matemática
Financiera  I  (B)  y
Contabilidad  IV  (A
y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado Del 01/01 al
31/12 de cada

año
01/01/2017

De 07:00 a
12:00 horas

Domingo

10
Jorge Mario Noguera
Berganza

3

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Microeconomía  (A
y B)
AUDITORÍA:
Microeconomía (A)

AUDITORÍA:
Matemática
Financiera I (A)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Matemática
Financiera I (A y B)

De 13:00 a
18:00 horas

Lunes 
Del 01/01 al

31/12 de cada
año

01/01/2017De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado

11
Helmuth  César
Catalán Juárez

3

AUDITORÍA:
Finanzas III
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Finanzas  V  y
Preprivado  de
Finanzas

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Finanzas I (A y B)
AUDITORÍA:
Contabilidad VII

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de cada
año

01/01/2017

De 07:00 a
12:00 horas

Domingo

12 Manuel López Oliva 3

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Comercio
Internacional III
AUDITORÍA:
Derecho
Empresarial  III  (A)
y  Preprivado  de
Contabilidad

AUDITORÍA:
Seminario  de
Casos  de
Contabilidad;
Auditoría  IV  y
Preprivado  de
Contabilidad

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado

Del 01/01 al
31/12 de cada

año
01/01/2017

De 07:00 a
12:00 horas

Domingo

13 Jorge  Mario  Galván
Toledo

3 AUDITORÍA:
Seminario  de
Integración
Profesional;

AUDITORÍA:
Seminario  de
Casos de Auditoría;
Preprivados  de

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado Del 01/01 al
31/12 de cada

año

01/01/2017
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Preprivados  de
Impuestos  y
Auditoría V

Impuestos  y
Seminario de Tesis
(A)

De 07:00 a
12:00 horas

Domingo

14
Fernando  Adolfo
Alarcón Navas

2

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Metodología  de  la
Investigación  (A  y
B)

AUDITORÍA:
Macroeconomía
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Macroeconomía

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de cada
año

01/01/2017

15
Evelin  Ishmucané
Soto Cordón 

2

AUDITORÍA:
Metodología  de  la
Investigación  (A  y
B)

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Lenguaje  y
Redacción (A y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de cada
año

01/01/2017

16
Axel  Esaú  Brenes
Villeda

2

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Derecho
Empresarial III
AUDITORÍA:
Derecho
Empresarial III (B)

AUDITORÍA:
Auditoría  II  (B)  y
Auditoría VI

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de cada
año

01/01/2017

17
José Abelardo Ruano
Casasola

2

AUDITORÍA:
Contabilidad I  (A y
B)

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Contabilidad II (A y
B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de cada
año

14/01/2017

18
Marvin  Eduardo
Monroy Ramírez 

1

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Derecho
Empresarial I (B)

AUDITORÍA:
Seminario  de
Procedimientos
Legales

De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de cada
año

14/01/2017

20
Edvin  Leonel  Acosta
Samayoa

4

AUDITORÍA:
Matemática
Financiera II (A y B)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Asesoría  de
Trabajos  de
Graduación

De 18:30 a
21:00 horas

De martes a
viernes

Del 01/01 al
30/06 de cada

año
01/01/2017De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado

21
Oscar  Eduardo
Orellana Aldana

3

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Introducción  a  la
Economía (A)
AUDITORÍA:
Microeconomía  (B)
y Gerencia II

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de cada
año

01/01/2017

De 07:00 a
12:00 horas

Domingo

22
Francisco  Javier
Masters Cerritos

3

AUDITORÍA:
Derecho
Empresarial  I  (A y
B)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Derecho
Empresarial I (A)

De 16:00 a
21:00 horas

Viernes 

Del 01/01 al
30/06 de cada

año
01/01/2017De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado

23
Guillermo  Alexander
Herrera Ortiz

3

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Contabilidad I (B)
AUDITORÍA:
Contabilidad V (A y
B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado Del 01/01 al
30/06 de cada

año
01/01/2017

De 07:00 a
12:00 horas

Domingo

24
Marisela  Etelvina
Leonardo Marroquín

2

AUDITORÍA:
Gerencia III
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Ética Profesional

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de cada
año

01/01/2017

25
Wilder Uribe Guevara
Carrera

2

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Administración  de
Operaciones I  (A y
B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de cada
año

01/01/2017
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26
Edvin  Geovany
Samayoa

2

AUDITORÍA:
Derecho
Empresarial IV
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Derecho
Empresarial IV

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de cada
año

01/01/2017

27

Noé  Armando  Cerín
Ciramagua

2 AUDITORÍA:
Introducción  a  la
Economía (A)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Introducción  a  la
Economía (B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado

Del 01/01 al
30/06 de cada

año

01/01/2017

28
Carlo  Fernando
Ortega Pinto

2
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Gerencia III (A y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de cada
año

01/01/2017

30
Karen  Verónica
Cordón Ortiz

1

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Seminario  de
Integración
Profesional

De 07:30 a
12:30 horas 

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de cada
año

01/01/2017

31
Otto  Rolando  Bonilla
Guerra

1
AUDITORÍA:
Cómputo I (B)

De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de cada
año

01/01/2017

32
Nancy  Carolina
Castillo  López  de
Linares

1
AUDITORÍA:
Introducción  a  la
Economía (B)

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de cada
año

01/01/2017

34
Edvin  Leonel  Acosta
Samayoa

4

AUDITORÍA:
Gerencia I (A)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Matemática  Básica
(B);  Métodos
Cuantitativos  II  (B)
y Asesoría Trabajos
de Graduación

De 18:00 a
20:30 horas

De martes a
viernes

Del 01/07 al
31/12 de cada

año
01/07/2017De 07:00 a

12:00 y de
13:00 a 18:00

horas

Sábado

35
Marisela  Etelvina
Leonardo Marroquín

3

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Cómputo  III  (A)  y
Preprivados
Administración  de
Operaciones
AUDITORÍA:
Cómputo II (B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

De 07:00 a
12:00 horas

Domingo

36
Karen  Verónica
Cordón Ortiz

3

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Gerencia II (A y B)
y  Seminario  de
Tesis (A)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado Del 01/07 al
31/12 de cada

año
01/07/2017

De 09:00 a
14:00 horas

Domingo

37
Otto  Rolando  Bonilla
Guerra

3

AUDITORÍA:
Cómputo III (A y B)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Cómputo III (B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado Del 01/07 al
31/12 de cada

año
01/07/2017

De 09:00 a
14:00 horas

Domingo

38
Carlo  Fernando
Ortega Pinto

3

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Gerencia  V;
Métodos
Cuantitativos  III  y
Psicología Aplicada
a la Administración

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

De 07:00 a
12:00 horas

Domingo
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39
Carlos  Fernando
Rivera Chacón

3

AUDITORÍA:
Matemática  Básica
(A y B)
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Matemática  Básica
(A)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

De 09:00 a
14:00 horas

Domingo

40
Oscar  Eduardo
Orellana Aldana

2
ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Gerencia IV (A y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

41
Francisco  Javier
Masters Cerritos

2

AUDITORÍA:
Derecho
Empresarial  II  (A y
B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

42
Guillermo  Alexander
Herrera Ortiz

2
AUDITORÍA:
Contabilidad  VI  (A
y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

43
Edwin  Giovany
Vacaro Buezo

2
AUDITORÍA:
Lenguaje  y
Redacción (A y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

44
Wilder Uribe Guevara
Carrera

2
AUDITORÍA:
Sistemas  de
Producción (A y B)

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a 18:00
horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

45
Noé  Armando  Cerín
Ciramagua

1

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Administración  de
Operaciones  III

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

46
Manuel  Raúl  Sosa
Ipiña

1

ADMINISTRACIÓN
DE  EMPRESAS:
Métodos
Cuantitativos II (A)

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de cada
año

01/07/2017

7.5 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Octavo, del Acta

11-2016,  tuvo  a  la  vista  el  informe  con  número  de  referencia  JCO-3-2016,  de  fecha

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas  del  concurso  de  oposición  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, del Reglamento de Concursos de Oposición del

Profesor  Universitario,  establece  que  el  Órgano  de  Dirección,  procederá  a  emitir  el

acuerdo  respectivo,  para  dar  trámite  a  la  contratación  de  la  persona  a  la  cual  se  le

adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que

después  de  adjudicadas  las  plazas,  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  en el  punto Séptimo, del  Acta 21-2016,  de sesión celebrada por el  nueve de

agosto de dos mil  dieciséis,  acordó solicitar  al  Tesorero I  de esta Unidad Académica,

realizara  los  trámites  correspondientes  a  efecto  de  trasladar  las  plazas  del  personal

docente del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario 011, con categoría de

Acta 11-2017 16-02-2017



Profesor Titular I, para aprobación del Departamento de Presupuesto de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, en el presupuesto de ejecución del Centro Universitario de

Oriente  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Reglamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el

artículo 26 establece que el ingreso a la carrera universitaria del personal académico, será

por concurso de oposición y adquirirá la categoría de Titular, luego de ser sancionado por

el  Consejo  Superior  Universitario.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores  y  artículos  citados,  éste  Organismo  de  Dirección  ACUERDA: Solicitar  al

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

de titularidad para las siguientes plazas del subprograma 4.1.24.2.32.0.11 de la carrera de

Ciencias de la Comunicación del Centro Universitario de Oriente:

Número 
de plaza

Nombres y
apellidos

Horas/mes
Carga académica

Semestre I
Carga académica

Semestre II
Horario

Días a
laborar

Vigencia
Sanción de
titularidad a

partir de:

1
Brenda Isabel Reyes
Pérez

3

Introducción  a  la
Semiología;
Hemerocrítica  y
Supervisión  del
Ejercicio
Profesional
Supervisado

Taller  II:  Expresión
Gráfica  y
Diagramación;
Unidad  Integradora:
La opinión Pública y
Supervisión  del
Ejercicio Profesional
Supervisado

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a
18:00 horas

Sábado

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

De 08:00 a
13:00 horas

Domingo

2
Lucrecia  María
Arriaza Mejía 

2

Géneros
Periodísticos  I  y
Teoría  Política  y
Social

Unidad  Integradora:
El  Periodismo
Guatemalteco  y
Unidad  Integradora:
La Violencia Social

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

3
Luis  Rodolfo
Jerónimo  Guzmán
Velásquez 

2

Relaciones
Públicas  y
Seminario I:  Sobre
Problemas  de  la
Comunicación  en
Guatemala,  Área
Urbana

Taller  IV:
Información
Audiovisual,  Cine  y
Televisión  y  Taller
VI:  Propaganda  y
Publicidad

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

4
Juan  Abel  Morán
Sosa 

2

Filosofía  I  y
Problemas
Económicos  de
Guatemala

Filosofía  II  y
Análisis
Comparativo  de  las
Sociedades
Capitalistas  y
Socialistas

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

8
María  Roselia  Lima
Garza

1

Principios  de
Derecho  y
Organización  del
Estado

Unidad  Integradora:
Dependencia
Económica  y
Cultural

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

9
José  Israel  Pérez
Posadas

1
Formación  Social
Guatemalteca I

Formación  Social
Guatemalteca II

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

10 José  Israel  Pérez
Posadas

1 Literatura
Hispanoamericana

Redacción De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017
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11
Sandra  Maribel
Hernández  España
de Valdez

1 Inglés I Inglés II
De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

13
Juan  Carlos  Ruiz
Calderón 

2

Lingüística General
y  Las
Comunicaciones
Interpersonales

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de
cada año

01/01/2017

14
Ana  Beatriz  Villela
Espino de Paiz 

2

Psicología  de  la
Comunicación  I  y
Psicología  de  la
Comunicación II

De 13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de
cada año

01/01/2017
De 07:00 a
12:00 horas

Domingo

16
Armando  Pérez
Trabanino

1
Prácticas
Periodísticas II

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/01 al

30/06 de
cada año

01/01/2017

19
Juan  Carlos  Ruiz
Calderón 

3

Planificación  de  las
Comunicaciones;
Seminario  II:  Sobre
Problemas  de  las
Comunicaciones  en
Guatemala,  Área
Rural  Sociales  y
Preparación  del
examen  técnico
privado  o  Práctica
Profesional
Supervisada

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a
18:00 horas

Sábado

Del 01/07 al
31/12 de
cada año

01/07/2017

De 08:00 a
13:00 horas

Domingo

20
Armando  Pérez
Trabanino 

2

Prácticas
Periodísticas  I  y
Teoría  de  las
Comunicaciones
Masivas

De 07:00 a
12:00 y de

13:00 a
18:00 horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de
cada año

01/07/2017

23
Ana  Beatriz  Villela
Espino de Paiz

1
Antropología
Guatemalteca

De 07:00 a
12:00 horas

Sábado
Del 01/07 al

31/12 de
cada año

01/07/2017

7.6 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Décimo Primero,

del Acta 08-2016, tuvo a la vista el informe con número de referencia JCO-2-2016, de

fecha seis  de abril  de dos mil  dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias  Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas  del  concurso  de  oposición  de  la  carrera  de  Administración  de  Tierras.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, del Reglamento de Concursos de Oposición del

Profesor  Universitario,  establece  que  el  Órgano  de  Dirección,  procederá  a  emitir  el

acuerdo  respectivo,  para  dar  trámite  a  la  contratación  de  la  persona  a  la  cual  se  le

adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que

después  de  adjudicadas  las  plazas,  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  en el  punto Séptimo, del  Acta 21-2016,  de sesión celebrada por el  nueve de

agosto de dos mil  dieciséis,  acordó solicitar  al  Tesorero I  de esta Unidad Académica,
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realizara  los  trámites  correspondientes  a  efecto  de  trasladar  las  plazas  del  personal

docente del renglón presupuestario 022 al renglón presupuestario 011, con categoría de

Profesor Titular I, para aprobación del Departamento de Presupuesto de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, en el presupuesto de ejecución del Centro Universitario de

Oriente  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  el  Reglamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el

artículo 26 establece que el ingreso a la carrera universitaria del personal académico, será

por concurso de oposición y adquirirá la categoría de Titular, luego de ser sancionado por

el  Consejo  Superior  Universitario.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores  y  artículos  citados,  éste  Organismo  de  Dirección  ACUERDA: Solicitar  al

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

de titularidad para las siguientes plazas del subprograma 4.1.24.2.33.0.11 de las carreras

de Técnico Universitario  en Agrimensura e Ingeniería en Administración de Tierras del

Centro Universitario de Oriente:

Número 
de plaza

Nombres y
apellidos

Horas/mes
Carga académica

Semestre I
Carga académica

Semestre II
Horario

Días a
laborar

Vigencia
Sanción de
titularidad a

partir de:

3
Maris  Arelis  España
Estrada

6

Sensores
Remotos;  SIG  I:
Principios  de
Sistemas  de
Información
Geográfica;
Seminario  II:
Transferencia  de
Datos  y
Operaciones  GIS-
LIS  para  la
Administración  de
Tierras  y
Laboratorios  de
Sensores Remotos

Recursos
Naturales  y
Ambiente;  SIG  IV:
Sistemas  de
Información
Municipal;
Seminario  III:
Escenarios  de
Ordenamiento
Territorial  y
Laboratorios  de
SIG IV

De 15:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

4
Freddy  Alexander
Díaz Valdés

6

Infraestructura  de
Datos Espaciales I;
Servicios  de
Distribución  de
Información  y  SIG
III:  Sistemas  de
Información
Catastral

Infraestructura  de
Datos  Espaciales
II; Fotogrametría II;
Seminario  I:
Describir  la
realidad  en  3D  y
Captura  de  Datos
para  la
Administración  de
Tierras;  SIG  II:
Sistemas  de
Información  y
Cartografía  y
Laboratorios  de
SIG II

De 15:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

5 Ivan Remberto Zurita
Orellana

4 Informática;
Manejo  de  Bases
de  Datos;
Matemáticas  I  y
Matemáticas III

Organización  de
Datos;  Desarrollo
de  Sistemas  de
Información  para
organizaciones  de
la  Administración

De 17:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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de  Tierras;
Matemáticas  II  y
Laboratorios  de
Sistemas  de
Información  sobre
la Tierra

6
Victoria  María  Callén
Valdés 

4

Metodología  de  la
Investigación;
Dibujo  Técnico  I;
Geografía  I  y
Seminario  de
Graduación

Ordenamiento
Territorial  II;  Leyes
Administrativas  y
Urbanísticas;
Economía  de  la
Tierra  y  Asesoría
de  Trabajos  de
Graduación

De 17:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

9
Karen  Siomara
Osorio López 

1
Leyes  Sobre  la
Tierra I

Leyes Civiles y de
Registro

De 18:30 a
21:00 horas

Lunes y
Jueves

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

10
Mirsa  Marisol
Méndez y Méndez

1
Técnicas  de
Peritaje

Resolución  de
Conflictos sobre  la
Tierra

De 16:30 a
19:00 horas

Martes y
Miércoles

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

12
Carlos  Humberto
Ramírez Santiago 

2
Antropología Social
y  Conflictos  sobre
la Tierra

De 18:00 a
20:00 horas

Martes Del 01/01 al
30/06 de
cada año

01/01/2017
De 17:00 a
21:00 horas

Miércoles y
Viernes

16
Carlos  Humberto
Ramírez Santiago 

1
Administración
Pública  y
Geografía Social

De 18:00 a
21:00 horas

Miércoles Del 01/07 al
31/12 de
cada año

01/07/2017
De 18:00 a
20:00 horas

Viernes

17
Juan  Carlos
Contreras Sagastume

1
Leyes  Sobre  la
Tierra II

De 17:00 a
19:30 horas

Lunes Del 01/07 al
31/12 de
cada año

01/07/2017

De 18:30 a
21:00 horas

Viernes

7.7 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Décimo, del Acta

08-2016, tuvo a la vista el informe con número de referencia JCO-2-2016, de fecha seis

de abril  de dos mil  dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe

Arriola Mairén, Secretario y por el  Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso,

Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario

de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las plazas del

concurso de oposición de la  carrera de Ciencias  Médicas.  CONSIDERANDO: Que el

artículo  16,  del  Reglamento  de  Concursos  de  Oposición  del  Profesor  Universitario,

establece que el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar

trámite a la contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad

con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO: Que después de adjudicadas las plazas,  el

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Séptimo, del Acta 21-

2016, de sesión celebrada por el nueve de agosto de dos mil dieciséis, acordó solicitar al

Tesorero I de esta Unidad Académica, realizara los trámites correspondientes a efecto de

trasladar  las  plazas  del  personal  docente  del  renglón  presupuestario  022  al  renglón

presupuestario 011, con categoría de Profesor Titular I, para aprobación del Departamento
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de Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el presupuesto de

ejecución del Centro Universitario de Oriente dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  en  el  artículo  26  establece  que  el  ingreso  a  la  carrera

universitaria  del  personal  académico,  será  por  concurso  de  oposición  y  adquirirá  la

categoría de Titular, luego de ser sancionado por el Consejo Superior Universitario. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, éste Organismo de

Dirección ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, la sanción de titularidad para las siguientes plazas del subprograma

4.1.24.2.36.0.11 de la carrera de Ciencias Médicas del Centro Universitario de Oriente:

Número 
de plaza

Nombres y
apellidos

Horas/mes
Carga académica

por año
Horario

Días a
laborar

Vigencia
Sanción de
titularidad a

partir de:

3
Rosa  Ninett  Canjura
Guzmán  de
Castañeda

8

PRIMER  AÑO:
Biología  Celular  y
Laboratorio  de
Biología Celular

De 08:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

4
Flor  de  María  Urzúa
Navas de Pinto

8

PRIMER  AÑO:
Química  y
Laboratorio  de
Química

De 08:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

5
Rory  René  Vides
Alonzo

8

QUINTO  AÑO:
Psiquiatría y Salud
Mental. 
SEXTO  AÑO:
Ejercicio
Profesional
Supervisado  Rural
(EPS  Rural)  y
Asesoría y revisión
de  Trabajos  de
Graduación

De 08:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

6
Eduardo  Alfonso
Marroquín Estrada

8

PRIMER  AÑO:
Laboratorio  de
Biología.
SEGUNDO  AÑO:
Histología  y
Laboratorio  de
Histología.
TERCER  AÑO:
Patología  y
Laboratorio  de
Patología

De 08:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

7 Ronaldo  Armando
Retana Albanés 

8
SEGUNDO  AÑO:

De 08:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de

01/01/2017
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Ciencias Clínicas II
y  Prácticas  de
Ciencias  Clínicas
II. 
QUINTO AÑO:
Práctica  de
Electivo  de
Especialidades
Médicas. 
SEXTO  AÑO:
Supervisión  del
Ejercicio
Profesional
Hospitalario  y
Rural (EPS RURAL
y  EPS
HOSPITALARIO)

cada año

8
Edvin  Danilo
Mazariegos Albanés 

8

CUARTO  AÑO:
Medicina  Interna  y
Supervisión
Hospitalaria
(Hospital  Nacional
de  Chiquimula  y
Hospital  Regional
de  Zacapa).
QUINTO  AÑO:
Supervisión
Hospitalaria
(Hospital  Nacional
de  Chiquimula  y
Hospital  Regional
de  Zacapa).
SEXTO  AÑO:
Supervisión
Hospitalaria
(Hospital  Nacional
de  Chiquimula  y
Hospital  Regional
de  Zacapa)  y
Asesoría y revisión
de  Trabajos  de
Graduación

De 08:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

9
Gabriel  Oswaldo
Xitumul Hernández

8

SEGUNDO  AÑO:
Anatomía  Humana
y  Laboratorio  de
Anatomía Humana.
TERCER  AÑO:
Laboratorio  de
Semiología.
CUARTO  AÑO:
Prácticas de turnos
de Cirugía General
(Hospital  Nacional
de  Chiquimula)  y
Supervisión
Hospitalaria
(Hospital  Nacional
de  Chiquimula  y
Hospital  Regional
de Zacapa)

De 08:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

10 Alvaro  Bernardo
Patzán Mijangos

6 PRIMER  AÑO:
Laboratorio  de
Química.  TERCER
AÑO:
Microbiología  y
Laboratorio  de

De 07:00 a
13:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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Microbiología.
CUARTO  AÑO:
Laboratorio  de
Clínicas Familiares

11
Jorge Mario Noguera
Berganza

4
PRIMER  AÑO:
Bioestadística

De 08:00 a
12:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

12
Christian Edwin Sosa
Sancé

4

PRIMER  AÑO:
Investigación.
SEXTO  AÑO:
Asesoría y revisión
de  Trabajos  de
Graduación

De 08:00 a
12:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

13
Ana  Beatriz  Villela
Espino de Paiz

4
PRIMER  AÑO:
Conducta
Individual

De 07:00 a
11:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

14
Elisa  María  Castillo
López de Morales 

4

TERCER  AÑO:
Semiología.
CUARTO  AÑO:
Clínicas  Familiares
y  Prácticas  de
Clínicas Familiares

De 08:00 a
12:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

15
Lilian  Judith  Durán
García de Guerra

4

CUARTO  AÑO:
Medicina Familiar y
realizar  evaluación
médica  a  los
estudiantes  de
primer  ingreso  del
Centro
Universitario  de
Oriente

De 14:15 a
17:15 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
De 08:00 a
13:00 horas

Sábado

16
Alma  Consuelo
Molina Zamora 

4
CUARTO  AÑO:
Medicina Familiar

De 08:00 a
12:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

17
Martha  María  Urrutia
Oliva 

3

PRIMER  AÑO:
Ciencias  Clínicas I
y  Prácticas  de
Ciencias Clínicas I

De 13:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

18
Alejandro  José
Parrilla Bosque

3

SEGUNDO  AÑO:
Fisiología  y
Prácticas  de
Ciencias Clínicas II

De 08:00 a
11:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

20
Mariajose  Rivera
Méndez

3

SEGUNDO  AÑO:
Fisiología  y
Laboratorio  de
Fisiología

De 07:00 a
10:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

21
Jennifer  Andrino
Velazco de Morales 

3

SEGUNDO  AÑO:
Bioquímica  y
Laboratorio  de
Bioquímica

De 09:00 a
12:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

22
Marco  Aurelio
Somoza Escobar 

3

SEGUNDO  AÑO:
Anatomía  Humana
y  Laboratorio  de
Anatomía Humana

De 14:00 a
17:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

23
María  José  Quijada
Beza

3

CUARTO  AÑO:
Medicina  Interna
(Área  Hospitalaria)
y  Prácticas  de
Medicina  Interna
(Área Hospitalaria).
SEXTO  AÑO:
Medicina  Interna
(Hospital  Nacional
de Chiquimula)

De 12:00 a
15:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

24 Carlos  Iván  Arriola
Monasterio 

3
SEXTO  AÑO:
Investigación  y
Asesoría y revisión

De 13:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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de  Trabajos  de
Graduación

25
Karina  Romelia
Duarte Lemus 

2
SEGUNDO  AÑO:
Salud Pública I

De 14:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

26
Servio  Tulio  Argueta
Ramos

2
TERCER  AÑO:
Salud Pública II

De 14:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

27
Karina Lissett Linares
Portillo de Reyes

2
TERCER  AÑO:
Farmacología

De 14:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

28
Claudia  Lorena
Mazariegos López

2

CUARTO  AÑO:
Medicina  Interna
(Hospital  Regional
de Zacapa)

De 14:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

10/01/2017

29
Nuria  María  Chávez
Salazar 

2

CUARTO  AÑO:
Medicina  Interna
(Hospital  Regional
de Zacapa)

De 12:00 a
14:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

10/01/2017

33
Luz Mercedes Aguirre
Palomo

2

QUINTO  AÑO:
Pediatría  (Hospital
Regional  de
Zacapa)

De 14:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

34
Johanna  Patricia
Romero Luther 

2

QUINTO  AÑO:
Pediatría  (Área
Hospitalaria,
Hospital  Regional
de  Zacapa)  y
Prácticas  de
Pediatría  (Área
Hospitalaria,
Hospital  Regional
de Zacapa)

De 18:00 a
20:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

35
Luis  Daniel  Barrios
Morales

2

QUINTO  AÑO:
Turnos  de
Pediatría  (Hospital
Regional  de
Zacapa).  SEXTO
AÑO: Pediatría
(Hospital  Regional
de Zacapa)

De 19:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

38
Jack Steve Farrington
Sepúlveda 

2

QUINTO  AÑO:
Turnos  de
Ginecología  y
Obstetricia
(Hospital  Regional
de  Zacapa).
SEXTO  AÑO:
Ginecología  y
Obstetricia
(Hospital  Regional
de Zacapa)

De 13:00 a
15:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

39
Silver  Adonis  Ramos
Ayala

2

QUINTO  AÑO:
Traumatología  y
Ortopedia (Hospital
Nacional  de
Chiquimula)  y
Prácticas  de
Traumatología  y
Ortopedia (Hospital
Nacional  de
Chiquimula)

De 14:00 a
16:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

40
Gilberto  Damián
Velásquez Tepaz

1

SEXTO  AÑO:
Cirugía  General
(Hospital  Nacional
de Chiquimula)

De 16:00 a
17:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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41
Karem  del  Rosario
Duarte Guzmán 

1

SEXTO  AÑO:
Pediatría  (Hospital
Nacional  de
Chiquimula)

De 12:00 a
13:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

42
Cristian  Aníbal  Marín
Aguirre 

2

CUARTO  AÑO:
Cirugía  General
(Hospital  Regional
de Zacapa)

De 12:00 a
14:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

43
Jorge Mario Vásquez
Recinos 

1

SEXTO  AÑO:
Ginecología  y
Obstetricia
(Hospital  Nacional
de Chiquimula)

De 16:00 a
17:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

44
Graciela  Concepción
Icaza  Guevara  de
Marín 

1

SEXTO  AÑO:
Cirugía  General
(Hospital  Regional
de Zacapa)

De 16:00 a
17:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

7.8 El Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Décimo Octavo,

del Acta 15-2016, tuvo a la vista el informe con número de referencia JCO-4-2016, de

fecha  veintinueve  de  junio  de  dos  mil  dieciséis,  firmado  por  el  Maestro  en  Ciencias

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto

Díaz Moscoso,  Presidente;  ambos cargos del  Jurado de Concursos de Oposición del

Centro Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación

de las plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería. CONSIDERANDO:

Que el artículo 16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario,

establece que el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar

trámite a la contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad

con el  fallo del jurado.  CONSIDERANDO: Que después de adjudicadas las plazas,  el

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, en el punto Séptimo, del Acta 21-

2016, de sesión celebrada por el nueve de agosto de dos mil dieciséis, acordó solicitar al

Tesorero I de esta Unidad Académica, realizara los trámites correspondientes a efecto de

trasladar  las  plazas  del  personal  docente  del  renglón  presupuestario  022  al  renglón

presupuestario 011, con categoría de Profesor Titular I, para aprobación del Departamento

de Presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el presupuesto de

ejecución del Centro Universitario de Oriente dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que el

Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  en  el  artículo  26  establece  que  el  ingreso  a  la  carrera

universitaria  del  personal  académico,  será  por  concurso  de  oposición  y  adquirirá  la

categoría de Titular, luego de ser sancionado por el Consejo Superior Universitario. POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, éste Organismo de

Dirección ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, la sanción de titularidad para las siguientes plazas del subprograma
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4.1.24.2.39.0.11 de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas del Centro

Universitario de Oriente:

Número 
de plaza

Nombres y
apellidos

Horas/mes
Carga académica

Semestre I
Carga académica

Semestre II
Horario

Días a
laborar

Vigencia
Sanción de
titularidad a

partir de:

4
Mario Augusto Rodas
Chactún

8

Social Humanística I;
Seminario  de
Investigación;
Planeamiento;
Orientación  y
Liderazgo;  Ética
Profesional  y
Asesoría  y  Revisión
de  Trabajos  de
Graduación

Social Humanística
II;  Seminario  de
Investigación;
Planeamiento;
Técnicas  de
Estudio  y  de
Investigación;
Psicología
Industrial  y
Asesoría  y
Revisión  de
trabajos  de
Graduación

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

5
Manuel  Eduardo
Alvarez  Ruiz 

8

Matemática
Intermedia  2;
Laboratorio  de
Matemática
Intermedia  2;
Análisis
Probabilístico;
Matemática
Intermedia  3;
Laboratorio  de
Matemática
Intermedia  3;
Estadística  I;
Laboratorio  de
Estadística  I;
Estadística  2  y
Laboratorio  de
Estadística 2

Matemática
Intermedia  2;
Laboratorio  de
Matemática
Intermedia  2;
Matemática
Intermedia  3;
Laboratorio  de
Matemática
Intermedia  3;
Mercadotecnia  1;
Laboratorio  de
Mercadotecnia  1;
Estadística  I;
Laboratorio  de
Estadística  I;
Estadística  2  y
Laboratorio  de
Estadística 2

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

6
Luis  Fernando
Quijada Beza

8

Costos,
Presupuestos  y
Avalúos;  Laboratorio
de  Costos,
Presupuestos  y
Avalúos;  Geografía;
Topografía  1;
Laboratorio  de
Topografía  1;
Topografía  2;
Laboratorio  de
Topografía  2  y
Asesoría  y  Revisión
de  Trabajos  de
Graduación

Costos,
Presupuestos  y
Avalúos;
Laboratorio  de
Costos,
Presupuestos  y
Avalúos;
Geografía;
Topografía  1;
Laboratorio  de
Topografía  1;
Topografía  2;
Laboratorio  de
Topografía  2  y
Asesoría  y
Revisión  de
Trabajos  de
Graduación

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

7 Carlos  Enrique
Aguilar Rosales

8 Química  1;
Laboratorio  de
Química 1; Ecología;
Laboratorio  de
Ecología; Ciencia de
los  Materiales;
Matemática Aplicada
1;  Laboratorio  de
Matemática Aplicada
1;  Matemática
Básica  1  y

Química  1;
Laboratorio  de
Química  1;
Ecología;
Laboratorio  de
Ecología;
Matemática  Básica
1;  Laboratorio  de
Matemática  Básica
1;  Matemática
Aplicada  1;

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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Laboratorio
Matemática Básica 1

Laboratorio  de
Matemática
Aplicada  1  y
Termodinámica

8
Luis  Alberto
Saavedra Vargas 

8

Resistencia  de
Materiales  2;
Laboratorio
Resistencia  de
Materiales  2;
Mecánica  Analítica
1; Práctica Mecánica
Analítica  1;
Mecánica  de
Fluidos;  Laboratorio
de  Mecánica  de
Fluidos;  Resistencia
de  Materiales  1;
Laboratorio  de
Resistencia  de
Materiales  1  e
Ingeniería
Económica 1

Resistencia  de
Materiales  2;
Laboratorio
Resistencia  de
Materiales  2;
Mecánica  Analítica
1;  Práctica
Mecánica  Analítica
1;  Mecánica  de
Fluidos;
Laboratorio  de
Mecánica  de
Fluidos;
Resistencia  de
Materiales  1;
Laboratorio  de
Resistencia  de
Materiales  1;
Controles
Industriales  y
Práctica  de
Controles
Industriales

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

9
Jorge  Antonio  López
Cordón

8

Matemática
Intermedia  1;
Laboratorio  de
Matemática
Intermedia  1;
Investigación  de
Operaciones  2;
Laboratorio
Investigación  de
Operaciones  2;
Práctica  Inicial  de
Ingeniería  Industrial;
Práctica  Intermedia
de  Ingeniería
Industrial;
Matemática Aplicada
3  y  Laboratorio
Matemática Aplicada
3

Matemática
Intermedia  1;
Laboratorio
Matemática
Intermedia  1;
Investigación  de
Operaciones  1;
Laboratorio
Investigación  de
Operaciones  1;
Economía;
Laboratorio
Economía; Práctica
Final  Ingeniería
Industrial;
Matemática
Aplicada  3  y
Laboratorio
Matemática
Aplicada 3

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

10 Rolando  Darío
Chávez Valverth

8 Matemática  de
Cómputo  1;
Laboratorio
Matemática  de
Cómputo  1;
Ingeniería  Eléctrica
1;  Laboratorio
Ingeniería  Eléctrica
1;  Física  1;
Laboratorio de Física
Básica;  Laboratorio
de  Física  1  y
Laboratorio de Física
2

Matemática  de
Cómputo  2;
Laboratorio
Matemática  de
Cómputo  2;
Ingeniería Eléctrica
1;  Laboratorio
Ingeniería Eléctrica
1;  Física  I;
Laboratorio  de
Física  Básica;
Laboratorio  de
Física  1  y

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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Laboratorio  de
Física 2

11
Jorge Mauricio López
Vanegas 

8

Análisis  Estructural;
Práctica  Análisis
Estructural; Concreto
Armado  1;  Práctica
Concreto  Armado  1;
Concreto  Armado  2;
Práctica  Concreto
Armado  2;  Diseño
Estructural;  Trabajo
Dirigido  Diseño
Estructural;
Hidráulica  y
Laboratorio  de
Hidráulica

Análisis
Estructural;
Práctica  Análisis
Estructural;
Concreto  Armado
1;  Práctica
Concreto  Armado
1;  Concreto
Armado 2; Práctica
Concreto  Armado
2;  Diseño
Estructural  ;
Trabajo  Dirigido
Diseño  Estructural;
Hidráulica  y
Laboratorio  de
Hidráulica

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

12
Elder  Avildo  Rivera
López 

8

Ingeniería  Sanitaria
1;  Práctica
Ingeniería  Sanitaria
1;  Ingeniería
Sanitaria  2;  Práctica
Ingeniería  Sanitaria
2;  Hidrología;
Laboratorio  de
Hidrología;  Asesorar
Trabajos  de
Graduación  para  la
carrera de Ingeniería
Civil  y Supervisar  el
Ejercicio  Profesional
Supervisado  para  la
carrera de Ingeniería
Civil

Ingeniería Sanitaria
1;  Práctica
Ingeniería Sanitaria
1;  Ingeniería
Sanitaria  2;
Práctica  Ingeniería
Sanitaria  2;
Hidrología;
Laboratorio  de
Hidrología;
Asesorar  Trabajos
de  Graduación
para  la  carrera  de
Ingeniería  Civil  y
Supervisar  el
Ejercicio
Profesional
Supervisado  para
la  carrera  de
Ingeniería Civil

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

13
Sergio  Antonio
Ramos Urrutia 

8

Mecánica de Suelos;
Laboratorio  de
Mecánica de Suelos;
Cimentaciones  1;
Materiales  de
Construcción;
Laboratorio
Materiales  de
Construcción;
Práctica  Final
Ingeniería  Civil  y
Práctica  Inicial
Ingeniería Civil

Mecánica  de
Suelos; Laboratorio
de  Mecánica  de
Suelos;
Cimentaciones  1;
Materiales  de
Construcción;
Laboratorio
Materiales  de
Construcción;
Práctica  Final
Ingeniería  Civil  y
Práctica  Inicial
Ingeniería Civil

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

14 René  Estuardo
Alvarado González 

8 Organización  de
Lenguajes  y
Compiladores  1;
Sistemas  de  Bases
de  Datos  1;  Teoría
de  Sistemas  2;
Inteligencia  Artificial
1; Asesorar Trabajos
de  Graduación  para
la  carrera  de
Ingeniería  en
Ciencias y Sistemas
y  Revisar  Trabajos
de Graduación

Organización  de
Lenguajes  y
Compiladores  2;
Sistemas de Bases
de  Datos  2;
Seminario  de
Sistemas  1;
Software
Avanzado;
Asesorar  Trabajos
de  Graduación
para  la  carrera  de
Ingeniería  en
Ciencias  y

De 13:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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Sistemas y Revisar
Trabajos  de
Graduación

15
Samy  Eunice  Pinto
Castañeda  de
Alvarado

6

Introducción  a  la
Programación  y
Computación  1;
Introducción  a  la
Programación  y
Computación  2;
Práctica  Intermedia
de  Ingeniería  en
Ciencias y Sistemas;
Sistemas Operativos
1;  Seminario  de
Sistemas  2  y
Práctica  Final
Ingeniería  en
Ciencias y Sistemas

Introducción  a  la
Programación  y
Computación  1;
Introducción  a  la
Programación  y
Computación  2;
Práctica  Final
Ingeniería  en
Ciencias  y
Sistemas  y
Sistemas
Operativos 2

De 13:00 a
21:00 horas

Lunes,
Martes y
Jueves

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
De 13:00 a
19:00 horas

Viernes

16
Milton  Adalberto  Alas
Loaiza 

6

Ingeniería  de
Plantas;  Laboratorio
de  Ingeniería  de
Plantas;  Ingeniería
de  Métodos;
Laboratorio  de
Ingeniería  de
Métodos;
Introducción  a
Proyectos
Gerenciales  y
Preparación  y
Evaluación  de
Proyectos 1

Ingeniería  de
Plantas;
Laboratorio  de
Ingeniería  de
Plantas;  Ingeniería
de  Métodos;
Laboratorio  de
Ingeniería  de
Métodos;
Preparación  y
Evaluación  de
Proyectos  2  y
Diseño  para  la
Producción

De 15:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

18
Victor  Rafaél  Lobos
Aldana

4

Matemática  Básica
2;  Laboratorio
Matemática  Básica
2;  Ingeniería
Eléctrica 2 y Práctica
de  Ingeniería
Eléctrica 2

Matemática  Básica
2;  Laboratorio
Matemática  Básica
2;  Ingeniería
Eléctrica  2  y
Práctica  de
Ingeniería Eléctrica
2

De 16:00 a
21:00 horas

De lunes a
jueves

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

19
Auder  Morales
Alarcón 

4

Práctica  Inicial  de
Ingeniería Ciencias y
Sistemas; Lenguajes
Formales  y  de
Programación;
Redes  de
Computadoras  1  y
Laboratorio  de
Redes  de
Computadoras 1

Teoría de Sistemas
1;  Lenguajes
Formales  y  de
Programación;
Redes  de
Computadoras  2  y
Laboratorio  de
Redes  de
Computadoras 2

De 17:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

20
Luis  Antonio
Ambrocio Santos

4

Vías  Terrestres;
Laboratorio  de  Vías
terrestres;  Asesoría
y  Revisión  de
Trabajos  de
Graduación  y
Supervisar  el
Ejercicio  Profesional
Supervisado  para  la
carrera de Ingeniería
Civil

Vías  Terrestres;
Laboratorio  de
Vías  terrestres;
Asesoría  y
Revisión  de
Trabajos  de
Graduación  y
Supervisar  el
Ejercicio
Profesional
Supervisado  para
la  carrera  de
Ingeniería Civil

De 17:00 a
21:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
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21
Carlos  Enrique
Monroy

3
Idioma  Técnico  I;
Idioma Técnico  III  e
Idioma Técnico IV

Idioma  Técnico  II;
Idioma  Técnico  III
e  Idioma  Técnico
IV

De 13:00 a
18:00 horas

Lunes,
Miércoles y

Viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

23
Indira  Marizela
Valdés Avila

3

Sistemas
Organizacionales  y
Gerenciales  1;
Lógica  de  Sistemas
y  Modelación  y
Simulación 1

Sistemas
Organizacionales y
Gerenciales  2;
Lógica  de
Sistemas  y
Modelación  y
Simulación 2

De 17:00 a
20:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

24
Hendrick  Rolando
Calderón Aguirre 

3

Programación  de
Computadoras  1;
Análisis y Diseño de
Sistemas  2  y
Laboratorio  de
Análisis y Diseño de
Sistemas 2

Programación  de
Computadoras  2;
Programación
Comercial  1  y
Laboratorio  de
Programación
Comercial 1

De 17:00 a
20:00 horas

De lunes a
viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

25
Carlos  Humberto
Ramírez Toledo

2
Técnica
Complementaria  I
(Secciones A y B)

Técnica
Complementaria  II
(Secciones A y B)

De 16:00 a
21:00 horas

Jueves y
Viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

26
Ingrid  María  Díaz
Buezo

2

Laboratorio  de  Auto
Cad  Básico  2D
complemento para el
curso  de  Técnica
Complementaria  I  y
II

Dibujo  Técnico
Mecánico  y
Laboratorio  del
curso  de  Dibujo
Técnico Mecánico

De 10:00 a
12:00 horas

Lunes,
Martes y
Jueves

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017
De 08:00 a
12:00 horas

Miércoles

27
Fernando  Adolfo
Alarcón Navas 

2
Contabilidad  1  y
Contabilidad 3

Contabilidad  1  y
Contabilidad 2

De 18:30 a
21:00 horas

Lunes,
Martes,

Miércoles y
Viernes

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

28
Wilder Uribe Guevara
Carrera

1.5

Procesos  de
Manufactura  2  y
Laboratorio  de
Procesos  de
Manufactura 2

Procesos  de
Manufactura  1  y
Laboratorio  de
Procesos  de
Manufactura 1

De 17:15 a
21:00 horas

Martes y
Jueves

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

29
Julio  César
Hernández Ortíz 

1 Deportes I Deportes II
De 14:00 a
19:00 horas

Jueves
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

30
Mario  Nephtalí
Morales Solís 

1 Puentes Puentes
De 16:00 a
21:00 horas

Jueves
Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017

31
Luis Francisco Cerón
Morales 

1 Análisis Mecánico Análisis Mecánico

De 19:00 a
21:00 horas

Lunes y
Miércoles Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017
De 19:00 a
20:00 horas

Viernes

32
Alcira  Noemí
Samayoa Monroy 

1
Administración  de
Empresas 1

Administración  de
Empresas 2

De 16:00 a
18:00 horas

Lunes y
Miércoles Del 01/01 al

31/12 de
cada año

01/01/2017
De 17:00 a
18:00 horas

Viernes

33
Heidy  Waleska
Aldana Morales

1

Microeconomía

De 19:00 a
21:00 horas

Martes y
Jueves

Del 01/01 al
31/12 de
cada año

01/01/2017

De 18:00 a
19:00 horas

Miércoles

Administración  de
Personal

De 18:00 a
21:00 horas

Martes

De 19:00 a
21:00 horas

Jueves

OCTAVO: Revisión al Normativo Interno de la Biblioteca “Lic. Zoot. Edgardo Guillén

R.” del Centro Universitario de Oriente. El Consejo Directivo con base a lo acordado en
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el punto Segundo, del Acta 43-2016, de sesión celebrada el seis de diciembre de dos mil

dieciséis, procedió a realizar la revisión al Normativo Interno de la Biblioteca “Lic. Zoot.

Edgardo Guillén R.” del Centro Universitario de Oriente.  Luego de la revisión, se pudo

observar que a dicho documento se le deben efectuar correcciones que permitan tener un

mejor control de las actividades que por naturaleza se ejecutan en la Biblioteca de este

Centro.  Este Organismo  ACUERDA: Remitir  a  la  Encargada de Biblioteca  del  Centro

Universitario de Oriente, las correcciones realizadas al contenido del normativo e instruir

remitirlas a este órgano de dirección para continuar con el procedimiento de aprobación. -

NOVENO: Cuadros de promoción docente. 9.1 Se conoce para efectos consiguientes

la Hoja de Envío con referencia COMEVAL 02/2017, de fecha ocho de febrero de dos mil

diecisiete, firmada por el Médico y Cirujano Benjamín Pérez Valdés, Coordinador de la

Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario.  En la misma se adjunta la

Hoja de Envío número 009/2017, con el cuadro de referencia DEPPA.CP-008/2017, de

fecha veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, signado por la Licenciada Ana Verónica

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

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro

contiene Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad

Académica:  Manuel  María Lemus Moscoso.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 59 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la

promoción de los profesores titulares,  el  órgano de dirección de la Unidad Académica

remitirá  de oficio  el  expediente a la  División de Desarrollo  Académico de la  Dirección

General de Docencia. Esta emitirá opinión en un término de quince días y devolverá el

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

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

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío

número 009/2017, signada por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA

y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-008/2017,

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

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

el numeral  16.15,  del  artículo 16,  del Reglamento General  de los Centros Regionales

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

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los
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considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este  Organismo;

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío número 009/2017 y

Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-008/2017, por

medio del cual se promueve al siguiente profesor: MANUEL MARÍA LEMUS MOSCOSO,

registro de personal 14820, de TITULAR VII a TITULAR VIII, a partir del dieciséis de julio

de dos mil dieciséis.  II. Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE

RECURSOS  HUMANOS  y  copia  a  las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE

EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE  PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE

AUDITORÍA INTERNA y  TESORERÍA DEL CENTRO  UNIVERSITARIO DE ORIENTE,

para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San

Carlos de Guatemala. - - - 9.2 Se conoce para efectos consiguientes la Hoja de Envío con

referencia COMEVAL 03/2017, de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, firmada por

el Médico y Cirujano Benjamín Pérez Valdés, Coordinador de la Comisión de Evaluación

Docente de este Centro Universitario.  En la misma se adjunta la Hoja de Envío número

010/2017,  con el  cuadro  de referencia  DEPPA.CP-009/2017,  de fecha veinticuatro  de

enero de  dos mil  diecisiete,  signado  por  la  Licenciada  Ana Verónica  Morales  Molina,

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

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

Reconocimiento  por  Tiempo  de  Trabajo  de  los  siguientes  profesores  de  esta  Unidad

Académica:  José  Emerio  Guevara  Auxume  y  Merlin  Wilfrido  Osorio  López.

CONSIDERANDO: Que el  artículo  59  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

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

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

de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. Esta emitirá opinión en un

término de quince días y  devolverá  el  expediente  al  órgano de dirección para que lo

sancione en un término de treinta días.…”.  CONSIDERANDO: Que se ha recibido el

expediente con la  opinión favorable del  Departamento de Evaluación y Promoción del

Personal Académico, según Hoja de Envío número 010/2017, signada por la Licenciada

Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento por Tiempo

de  Trabajo  referencia  DEPPA.CP-009/2017,  firmado  por  la  Analista  Licenciada  Ana

Verónica Morales Molina, con el visto bueno de la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez,

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  asigna  competencia  a  este  organismo,  para  cumplir  con  las

atribuciones  que  le  confiere  el  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos

citados,  por  unanimidad,  este  Organismo;  ACUERDA: I. Sancionar  los  expedientes

identificados  con  Hoja  de  Envío  número  010/2017  y  Cuadro  de  Reconocimiento  por

Tiempo de Trabajo referencia DEPPA.CP-009/2017, por medio del cual se promueve a los

siguientes profesores: JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, registro de personal 16617,

de TITULAR IV a TITULAR V, a partir  del  uno de julio  de dos mil  dieciséis;  MERLIN

WILFRIDO OSORIO LÓPEZ, registro de personal 20030380, de TITULAR III a TITULAR

IV, a  partir  del  uno  de  agosto  de  dos  mil  dieciséis.  II. Remitir  los  expedientes  a  la

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a las siguientes

dependencias:  CONSEJO  DE  EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE  PRESUPUESTO,

DEPARTAMENTO  DE  AUDITORÍA  INTERNA  y  TESORERÍA  DEL  CENTRO

UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según corresponda y conforme a las

normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

carrera. 10.1 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso

fuera de carrera, con fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, firmado por la estudiante

Cecil Merith Leiva Romero, inscrita con número de carné 201680022, en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local. La estudiante Leiva Romero, solicita asignarse el

curso de Matemática I, en la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-. En

virtud de que el Consejo Directivo verificó que la coordinación de la carrera de Ingeniería

en Gestión Ambiental Local si avaló la asignación del curso, así como la coordinación de

la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-  con la anuencia del Ingeniero

Agrónomo José Emerio Guevara Auxume, aceptan impartir el curso a la estudiante Leiva

Romero, este Organismo ACUERDA: Autorizar a la estudiante Cecil Merith Leiva Romero,

inscrita  con  número  de  carné  201680022,  en  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

Ambiental Local, para asignarse el curso de Matemática I, que se imparte en la carrera de

Administración  de  Empresas  –Plan  Diario-,  por  el  Ingeniero  Agrónomo  José  Emerio

Guevara Auxume. - -  -  10.2  Se tiene a la vista el  formulario de solicitud y trámite de

asignación de curso fuera de carrera, con fecha veintiocho de enero de dos mil diecisiete,

firmado por la estudiante Delmi Elizabeth Guerra Villeda, inscrita con número de carné

201342610,  en  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas.  La  estudiante
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Guerra Villeda, solicita asignarse el curso de Derecho Empresarial III,  en la carrera de

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

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

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

Manuel  López  Oliva,  aceptan  impartir  el  curso  a  la  estudiante  Guerra  Villeda,  este

Organismo ACUERDA: Autorizar a la estudiante Delmi Elizabeth Guerra Villeda, inscrita

con  número  de  carné  201342610,  en  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de

Empresas,  para asignarse el  curso de Derecho Empresarial  III,  que se imparte en la

carrera de Auditor Técnico, por el Licenciado Manuel López Oliva. - - - 10.3 Se tiene a la

vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de carrera, con fecha

veintiocho  de  enero  de  dos  mil  diecisiete,  firmado  por  la  estudiante  Delmi  Elizabeth

Guerra Villeda, inscrita con número de carné 201342610, en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas. La estudiante Guerra Villeda, solicita asignarse el curso de

Sistemas de Costos, en la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-. En virtud

de que el  Consejo  Directivo  verificó que la  coordinación de la  carrera de Técnico en

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

la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario- con la anuencia del Maestro en

Ciencias  Gildardo Guadalupe Arriola  Mairén,  aceptan impartir  el  curso a la  estudiante

Guerra  Villeda,  este Organismo  ACUERDA: Autorizar  a  la  estudiante  Delmi  Elizabeth

Guerra Villeda, inscrita con número de carné 201342610, en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas,  para asignarse el  curso de Sistemas de Costos, que se

imparte en la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-, por el Maestro en

Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO: Contrataciones personal docente. 11.1 Contrataciones personal

docente  carrera de  Agronomía. 11.1.1  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  VILMA

LETICIA RAMOS LÓPEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR

TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

enero al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  RAMOS  LÓPEZ, acredita  el  título

profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciada, inscrita en el colegio

respectivo con número un mil  trescientos sesenta y ocho (1,368).   CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el  artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con
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los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

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

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

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ,

identificada con el Código Único de Identificación 2287004852001 y registro de personal

20101242, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de

Licenciada, colegiada número un mil trescientos sesenta y ocho (1,368); para laborar en

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  SETECIENTOS

DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q.4,718.00), más una bonificación mensual de

TRESCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS  (Q.350.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de trece a dieciséis  horas con treinta minutos,  de lunes a viernes;  a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  organizar  y  supervisar

PRÁCTICAS DEL LABORATORIO DE SUELOS, de la carrera de Agronomía; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar que ésta

contratación  es  una  ampliación  de  horario  temporal  en  tanto  el  Consejo  Superior

Universitario  sanciona  la  titularidad  de  la  plaza  diez  (10),  de  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.08.0.11.  III. Indicar  a  VILMA  LETICIA  RAMOS  LÓPEZ,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  treinta y uno  de mayo de dos mil diecisiete, como último día
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para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. IV. Instruir

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.03.0.11, Plaza veinte (20),

clasificación 210111, por tres punto cinco (3.5) horas mes. - - - 11.1.2 Se tiene a la vista el

expediente  de  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZÉT, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que RODAS ARZÉT, acredita el título profesional de QUÍMICO en el grado académico de

Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número tres mil cuarenta y nueve (3,049).

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser contratado como profesor

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  19,  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

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

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el

artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

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

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

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I.  Nombrar  a  ABNER

MARDOQUEO  RODAS  ARZÉT, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

1801841720501  y registro  de  personal  20060144,  acreditando  el  título  profesional  de

QUÍMICO  en el grado académico de Licenciado, colegiado número tres mil cuarenta y

nueve (3,049); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I , con un sueldo mensual de UN MIL
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SEISCIENTOS  OCHENTA Y CINCO  QUETZALES  EXACTOS (Q.1,685.00),  más  una

bonificación mensual de CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por

el período comprendido del uno de enero  al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

siguiente horario: de ocho horas con treinta minutos a nueve horas con cuarenta y cinco

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

específicas:  impartir  la  asignatura  de:  PROCESOS  BIOQUÍMICOS  EN  LA

AGRICULTURA,  en  el  tercer  ciclo  de  la  carrera  de  Agronomía;  además  de  las

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta

contratación  es  una  ampliación  de  horario  temporal  en  tanto  el  Consejo  Superior

Universitario  sanciona  la  titularidad  de  la  plaza  diez  (11),  de  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.08.0.11. III. Indicar a ABNER MARDOQUEO RODAS ARZÉT, que el Órgano de

Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. IV. Instruir

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.11, Plaza veintiuno (21),

clasificación 210111, por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - 11.1.3 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  JOSÉ  ANGEL  URZÚA  DUARTE, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al  treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

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

que  URZÚA DUARTE, acredita el título profesional de  INGENIERO AGRÓNOMO en el

grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número cuatro mil

ciento ochenta y uno  (4,181). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del
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Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a  JOSÉ ANGEL URZÚA DUARTE, identificado con el  Código

Único de Identificación 2428209482001 y registro de personal 20100322, acreditando el

título profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en el  grado académico de Licenciado,

colegiado  número cuatro  mil  ciento  ochenta  y  uno (4,181);  para laborar  en el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con  un  sueldo  mensual  de  NUEVE MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.9,436.00), más una bonificación mensual

de SETECIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.700.00), por el período comprendido del

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

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

atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: CULTIVOS FRUTALES y CULTIVOS

TRADICIONALES, en el tercero y quinto ciclo, de la carrera de Agronomía, FISIOLOGÍA

DE CULTIVOS, en el cuarto ciclo, de la carrera de Agronomía; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar que ésta contratación es

una ampliación de horario temporal en tanto dure la autorización de licencia de la Plaza

cuatro  (4),  de  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.03.0.11.  III. Indicar  a  JOSÉ  ANGEL

URZÚA DUARTE,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de

dos  mil  diecisiete, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre  y  el  veintiocho  de  noviembre  de  dos  mil

diecisiete,  para actas de fin de asignatura del segundo semestre.  IV. Instruir  al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210111,

por siete (7) horas mes. - - - 11.1.4 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR ANTONIO

GARCÍA ZECEÑA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de
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estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del

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

se pudo constatar que  GARCÍA ZECEÑA, acredita el título profesional de  INGENIERO

AGRÓNOMO en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número dos mil ciento cincuenta y ocho  (2,158). CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a EDGAR ANTONIO GARCÍA ZECEÑA, identificado

con el Código Único de Identificación 1887370142001 y registro de personal 20160092,

acreditando el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado académico de

Licenciado, colegiado número dos mil ciento cincuenta y ocho  (2,158); para laborar en el

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho

horas con cuarenta y cinco minutos a doce  horas con veinte minutos y de diecisiete a

diecinueve horas, los lunes; de diez horas con cuarenta minutos a doce horas con veinte

minutos y de diecisiete a diecinueve horas, los martes; de diecisiete a diecinueve horas,

los miércoles; de ocho horas con cuarenta y cinco minutos a diez horas con veinticinco

minutos, los jueves; de siete horas con cinco minutos a diez horas con veinticinco minutos

y  de  quince  horas  con  quince  minutos  a  diecinueve  horas,  los  viernes;  a  quien  le

corresponderá  la  siguiente  atribución  específica:  impartir  las  asignaturas  de:  FÍSICA,

GENÉTICA APLICADA Y  TECNOLOGÍA DE SEMILLAS, en el tercero, quinto y  séptimo

ciclo de la carrera de Agronomía; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria
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del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  EDGAR  ANTONIO  GARCÍA ZECEÑA, que  el

Órgano de Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento,  se  cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.03.0.22, Plaza  cinco  (5),

clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - 

11.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Administración  de  Empresas.

11.2.1 Se tiene a la vista el expediente de DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete.

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

que  VILLATORO  ARÉVALO, acredita  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número trece mil novecientos veinte (13,920).  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo

para el cual va ser contratado como profesor titular I.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del personal

académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico,  las  ampliaciones  de  horario  que  sean  debidamente  justificadas  sin

sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la

autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del  Reglamento  de  la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  DAVID  ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO,

identificado con el Código Único de Identificación 2612425551901 y registro de personal
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20081179; acreditando el título profesional de  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS en el

grado académico de Licenciado, colegiado número trece mil novecientos veinte (13,920);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00) más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de dieciocho a veintiuna horas, los miércoles; de diecinueve a veintiuna horas, los

viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la

asignatura de:  INFORMÁTICA DE LA GESTIÓN I,  en el  primer ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta  contratación  es  una  ampliación  de  horario

temporal en tanto el Consejo Superior Universitario sanciona la titularidad de la plaza siete

(7), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11. y  la plaza cuarenta (40), de la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11. III. Indicar a DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO,

que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno  de mayo de dos mil diecisiete,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  IV. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.11,

Plaza dieciséis (16), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 11.2.2 Se tiene a la

vista el  expediente de  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  I  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  febrero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

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

que VACARO BUEZO, acredita el grado académico de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va

ser contratado como profesor titular I.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las
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ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a de  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  1754812612001  y  registro  de  personal  20121128,

acreditando el  grado académico  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN, colegiado número  dieciséis  mil  ochocientos cincuenta y nueve (16,859);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario:  de diecinueve a veintiuna horas,  los lunes;  de dieciséis  diecinueve horas,  los

martes;   a  quien le  corresponderán las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la

asignatura de:  COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA, en el primer ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta  contratación  es  una  ampliación  de  horario

temporal  en tanto el  Consejo Superior  Universitario  sanciona la titularidad de la  plaza

treinta  y  ocho  (38),  de  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11.  III. Indicar  a  EDWIN

GIOVANY VACARO BUEZO, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de

mayo de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura

correspondientes al primer semestre. IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.04.0.11, Plaza diecisiete (17), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -
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11.2.3 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE

CETINO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

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

constatar  que  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, acredita  título  profesional  de

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado académico de Licenciada, inscrita en el

colegio  respectivo  con número diez  mil  setecientos  ocho (10,708).  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

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

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CLAUDIA

VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO, identificada  con  el  Código  Único  de

Identificación  1716357442002   y  registro  de  personal  20060861;  acreditando  el  título

profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada  número  diez  mil  setecientos  ocho  (10,708);  para  laborar  en  el

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

PROFESORA  INTERINA con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00) más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de dieciocho a

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

específicas: impartir la asignatura de: PLANEACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO, en

el tercer ciclo, de la carrera de Administración de Empresas; ASESORAR TRABAJOS DE

GRADUACIÓN  Y  EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO,  en  la  carrera  de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico. II. Indicar a CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE CETINO,
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que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete,

como último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  primer

semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.22,

Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.3 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia  . 11.3.1 Se tiene a la vista

el  expediente  de  LUIS  FERNANDO  CORDÓN  CORDÓN, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que  CORDÓN CORDÓN, acredita el  título profesional  de  ZOOTECNISTA en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  LUIS FERNANDO  CORDÓN CORDÓN,  identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  1691951630101  y registro  de  personal  20100323,

acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado,

colegiado  un  mil  ciento  veintiocho  (1,128);  para  laborar  en el  Centro  Universitario  de

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

con un sueldo mensual  de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

(Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.600.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de nueve a quince horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán Impartir las asignaturas de MÓDULO DE BOVINOS DE LECHE, en el

séptimo ciclo de la carrera de Zootecnia; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera
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Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  LUIS  FERNANDO  CORDÓN

CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  para que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.05.0.22,

Plaza uno (1), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 11.3.2 Se tiene a la vista

el expediente de  JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN, quien solicita la plaza de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que  VALLE  CATALÁN, acredita  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN, identificada con el

Código  Único  de  Identificación  1896182802001  y  registro  de  personal  20060335,

acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciada,

colegiada un mil ciento sesenta y tres (1,163); para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA,

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de ocho a once horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderá Realizar prácticas de laboratorio de los cursos de QUÍMICA y

BIOLOGÍA,  de la carrera de Zootecnia; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Acta 11-2017 16-02-2017



Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.05.0.22, Plaza dos (2), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - -  11.3.3

Se tiene a la vista el expediente de EDGAR LEONEL LÓPEZ CARDONA, quien solicita la

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

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que  LÓPEZ CARDONA, acredita  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  EDGAR  LEONEL  LÓPEZ  CARDONA,  identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  1716516262011   y  registro  de  personal  20151868,

acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado,

colegiado un mil dieciséis (1,016); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

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

mensual de OCHO MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más

una bonificación mensual de SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.600.00), por el

período comprendido del  uno de enero al  treinta de junio de dos mil  diecisiete,  en el

siguiente horario: de siete a trece horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Supervisar las actividades que se desarrollan en el Módulo de Avicultura, de levante

y  reproducción  de  gallina  criolla  cuello  desnudo;  ejecutar  las  actividades  de

extensión que se desarrollan en las Escuelas de Campo del Proyecto BID/FOMIN. II.

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.05.0.22, Plaza  tres  (3),

clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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11.4 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 11.4.1 Se tiene a

la vista el expediente de OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  catorce  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

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

que BONILLA GUERRA, acredita el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va

ser contratado como profesor titular I.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I.  Nombrar  a OTTO ROLANDO  BONILLA GUERRA, identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  1992230412001  y  registro  de  personal  20150394,

acreditando el título de  ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, en el grado académico de

Licenciado, colegiado número diecisiete mil trescientos sesenta y cuatro (17,364); para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del catorce de enero

al treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas, los sábados;
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a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN GENERAL I, en

el quinto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una

ampliación de horario temporal  en tanto el  Consejo  Superior  Universitario  sanciona la

titularidad de la plaza treinta y uno (31), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11 III.

Indicar a OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el

treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin

de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  IV. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza cincuenta y seis (56), clasificación  210111,

por una  (1) hora mes. - - -  11.4.2  Se tiene a la vista el expediente de  JUAN OCTAVIO

DÍAZ SANTIAGO, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del catorce de enero al treinta de junio

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

mérito, se pudo constatar que DÍAZ SANTIAGO, acredita el título de Contador Público y

Auditor en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, identificado

con el Código Único de Identificación 2573120642001 y registro de personal 20150409,

acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado,

colegiado cuatro mil quinientos noventa (4,590), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS

(Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS
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(Q.100.00), del  catorce  de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete, en  el

siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura  de  CONTABILIDAD  GENERAL  en  el  quinto  ciclo  de  la  carrera  de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

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

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

Personal Académico.  II. Indicar a JUAN OCTAVIO DÍAZ SANTIAGO, que el Órgano de

Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza sesenta y seis (66), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. - - -  11.4.3  Se tiene a la vista el expediente de EVELIA

ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

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

de mérito, se pudo constatar que FAGIOLI SOLÍS, acredita el título de TRABAJADORA

SOCIAL, en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo

para el cual va ser contratada como profesor titular I.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del personal

académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico,  las  ampliaciones  de  horario  que  sean  debidamente  justificadas  sin

sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la

autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del  Reglamento  de  la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11

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

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

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

unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, identificada

con el Código Único de Identificación 1691760102001 y registro de personal 20110515,

acreditando el título de TRABAJADORA SOCIAL, en el grado académico de Licenciada,

colegiada  número colegiada  dos  mil  quinientos  veintiocho  (2,528);  para  laborar  en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del uno de enero  al

treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario:  de ocho a trece horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Supervisar  el  EJERCICIO  PROFESIONAL

SUPERVISADO, en el décimo primer ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

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

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una

ampliación de horario temporal  en tanto el  Consejo  Superior  Universitario  sanciona la

titularidad de la plaza treinta y cinco (35), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11. III.

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

nombramiento,  se cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza  sesenta y

siete  (67), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -  11.4.4  Se tiene a la vista el

expediente  de  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:

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

MONROY, acredita  el  título  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS,  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratada  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

ampliaciones de horario que sean debidamente justificadas sin sobrepasar un máximo de
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contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la  autoridad  nominadora.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I.  Nombrar  a  ALCIRA NOEMÍ  SAMAYOA MONROY, identificada  con  el

Código  Único  de  Identificación  1889452962001  y  registro  de  personal  20140224,

acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de

Licenciada, colegiada número dieciséis mil setecientos diez (16,710);  para laborar en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de  ÉTICA PROFESIONAL, en el noveno ciclo de la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar que ésta

contratación  es  una  ampliación  de  horario  temporal  en  tanto  el  Consejo  Superior

Universitario  sanciona  la  titularidad  de  la  plaza  cuarenta  y  uno  (41),  de  la  Partida

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11. III. Indicar a ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, que el

Órgano de Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento,  se cargue a  la  Partida  Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza  sesenta y

ocho (68), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -  11.4.5  Se tiene a la vista el

expediente de EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR, quien ofrece sus servicios profesionales

como  PROFESOR INTERINO  de este  centro de estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:

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

TOBAR, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR,  identificado con el Código

Único de Identificación 2255324330101 y registro de personal 20091646,  acreditando el

título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado diecinueve

mil seiscientos seis (19,606); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete,   en horario de

siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de DERECHO ADMINISTRATIVO,  en el  séptimo ciclo de la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa y ÉTICA PROFESIONAL, en el noveno ciclo de Licenciatura en Pedagogía y

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  EDDI  ROLANDO  VELIZ

TOBAR,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil

diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza sesenta y nueve (69), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  11.4.6 Se

tiene a la  vista el  expediente  de  ANA ELIZABETH CHACÓN DE SALGUERO, quien
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ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo  constatar  que  CHACÓN  DE  SALGUERO, acredita  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  ANA ELIZABETH  CHACÓN  DE SALGUERO,

identificada con el Código Único de Identificación 2467641711901 y registro de personal

20150739, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada veinticuatro mil ciento sesenta y uno (24,161); para laborar como PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de IDIOMA EXTRANJERO II, en el noveno ciclo de la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a  ANA

ELIZABETH CHACÓN DE SALGUERO, que el Órgano de Dirección estableció el treinta

y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, Plaza setenta (70), clasificación 210220, por una (1) hora

mes. - - -  11.4.7 Se tiene a la vista el expediente de VENANCIO RODOLFO ACEVEDO

SOSA, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR INTERINO  de este
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centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de

mérito,  se  pudo  constatar  que  ACEVEDO  SOSA, acredita  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a  VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA,  identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2586998251901  y registro  de  personal  20150199,

acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, colegiado

diecisiete mil ciento setenta y dos (17,172); para laborar como PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete,  en

horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE I,  en el tercer ciclo de la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

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

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

Académico.  II. Indicar  a VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA, que el  Órgano de

Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza setenta y uno

(71), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  11.4.8  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  DALILA  KARLA  VANESSA  MORALES  ACEVEDO, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios
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superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

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

constatar  que  MORALES ACEVEDO, acredita el  título de Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a DALILA KARLA VANESSA MORALES ACEVEDO, identificada

con el Código Único de Identificación 1979767862010 y registro de personal 20161616,

acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada

veintiséis  mil  novecientos  treinta  y  ocho  (26,938);  para  laborar  como  PROFESORA

INTERINA,  con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de enero al treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá

ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en la carrera de Licenciatura en Pedagogía

y  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además de las  atribuciones  que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir  al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11, Plaza setenta y dos (72), clasificación 210220, por una (1)

hora mes. - - - 11.4.9 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ

AGUIRRE DE CETINO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del catorce

de  enero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  luego  de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PÉREZ AGUIRRE DE CETINO,

acredita título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el grado académico
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de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

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

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  CLAUDIA  VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO,

identificada con el Código Único de Identificación 1716357442002 y registro de personal

20060861, acreditando el título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS en el

grado académico de Licenciada,  colegiada número diez mil  setecientos ocho (10,708);

para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del catorce de enero

al treinta de junio de dos mil diecisiete,  en horario de diecisiete a dieciocho horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderá ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN,

en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión

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

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

Académico. II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

Plaza setenta y tres (73), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - -

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

11.5  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

11.5.1  Se tiene a la vista el expediente de  SANDRA GISELA LEYTÁN ESCOBAR DE

BARILLAS, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente

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

constatar que LEYTÁN ESCOBAR DE BARILLAS, acredita el título de Abogada y Notaria

en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I.  Nombrar  a  SANDRA  GISELA  LEYTÁN  ESCOBAR  DE  BARILLAS,

identificada con el Código Único de Identificación 2387297612001 y registro de personal

20150018,  acreditando  el  título  de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de

Licenciada,  colegiada  diez  mil  cuarenta  y  nueve  (10,049),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de diez a

doce horas con treinta minutos, los lunes y los jueves; a quien le corresponderá Asesorar

el ramo LABORAL, en el Bufete Popular de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza treinta y seis (36), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. - - -  11.5.2  Se tiene a la vista el expediente de  JOSUÉ

ALEJANDRO  SANDOVAL  CASASOLA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que luego  de

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SANDOVAL  CASASOLA,

acredita el  título de Contador Público y Auditor  en el  grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, identificado

con el Código Único de Identificación 1706905042001 y registro de personal 20150146,

acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado,

colegiado dieciséis mil cincuenta y uno (16,051), para laborar en el Centro Universitario de

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

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

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

veintiuna horas, los martes y jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

ECONOMÍA, en el primer ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a JOSUÉ

ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta

y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de

asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza treinta y siete (37), clasificación 210220, por una (1)

hora mes. - - - 11.5.3 Se tiene a la vista el expediente de LÉSTER MAXIMILIANO SOSA

SANCÉ, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del presente

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

constatar  que  SOSA  SANCÉ, acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,
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del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  LÉSTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2272428312001  y  registro  de  personal  20150537,

acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

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

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

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

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

horas,  los  miércoles  y  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

COMUNICACIÓN,  en  el  primer  ciclo  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA SANCÉ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin

de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza treinta y ocho (38), clasificación 210220, por una (1)

hora  mes.  -  -  -  11.5.4  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  HORACIO  HUMBERTO

ZUCHINI MORALES, quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

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

expediente de mérito, se pudo constatar que ZUCHINI MORALES, acredita el título de

ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que el

Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión

celebrada el veintinueve de octubre de dos mil catorce, conoció el oficio emitido por el
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Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  en  donde  solicitó  dispensa  para  que

profesores interinos ocuparan el cargo de coordinadores de carrera en aquellas carreras

que  no  contaban  con  profesores  titulares.  El  Consejo  Superior  Universitario  acordó:

“Otorgar  la  dispensa para el  nombramiento de coordinadores de carrera en el  Centro

Universitario de Oriente, a partir del año 2015.” CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo

para el cual va ser contratado como profesor titular I.  CONSIDERANDO: Que según el

artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del personal

académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico,  las  ampliaciones  de  horario  que  sean  debidamente  justificadas  sin

sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser  aprobadas  por  la

autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del  Reglamento  de  la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del

personal académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al

inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA: I.  Nombrar  a  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI  MORALES,

identificado con el Código Único de Identificación 2504755100101 y registro de personal

20120095, acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de

Licenciado, colegiado número seis mil sesenta y siete (6,067); para laborar en el Centro

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

PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

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

trece horas con treinta minutos a dieciséis horas, los martes y los jueves; de dieciséis a

veintiuna  horas,  los  miércoles  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  la
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carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación

de horario temporal en tanto dure el nombramiento de coordinador de carrera. III. Instruir

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, Plaza treinta y nueve

(39), clasificación  210111, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  11.5.5  Se tiene  a  la  vista  el

expediente de  HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien solicita la plaza de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que ZUCHINI  MORALES, acredita  el  título  de  ABOGADO  Y NOTARIO en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser

contratado  como  profesor  titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I.  Nombrar a HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  2504755100101 y  registro  de  personal  20120095,

acreditando el título de  ABOGADO Y NOTARIO en el grado académico de Licenciado,
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colegiado número seis mil sesenta y siete (6,067); para laborar en el Centro Universitario

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

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero  al treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de diez horas con treinta minutos a trece horas,

los martes, y los jueves; a quien le corresponderá Coordinar las actividades del Bufete

Popular, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;  además de las atribuciones que

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

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una

ampliación de horario temporal  en tanto el  Consejo  Superior  Universitario  sanciona la

titularidad de la plaza dos (2), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11. III. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza cuarenta  (40), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - -  -  11.5.6  Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ

DANIEL PÉREZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del

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

se pudo constatar que PÉREZ, acredita el título de LICENCIADO EN PEDAGOGÍA CON

ORIENTACIÓN  EN  ADMINISTRACIÓN  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVAS.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser contratado como profesor

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  19,  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

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

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el

artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I.  Nombrar  a JOSÉ

DANIEL PÉREZ, identificado  con el  Código Único de Identificación  1648956122004 y

registro de personal 20080288 acreditando el título de  LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

CON ORIENTACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVAS, colegiado

número  seis  mil  cuatrocientos  cincuenta  y  ocho  (6,458);  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del uno de enero  al

treinta de junio de dos mil diecisiete,  en el  siguiente horario: de diecinueve horas con

treinta minutos a veinte horas, los lunes y  viernes; de diecisiete a veintiuna horas, los

martes; a quien le corresponderá Coordinar las actividades de la  UNIDAD DE TESIS,

de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación

de horario temporal en tanto el Consejo Superior Universitario sanciona la titularidad de la

plaza trece (13), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.11.  III. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.30.0.11, Plaza cuarenta y uno  (41), clasificación  210111,

por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

11.6 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría. 11.6.1 Se tiene a la vista el expediente de JOSUÉ ALEJANDRO

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

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

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

de mérito, se pudo constatar que SANDOVAL CASASOLA, acredita el título de Contador

Público  y  Auditor,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
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Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL

CASASOLA, identificado con el Código Único de Identificación 1706905042001 y registro

de personal 20150146, acreditando el título de Contador Público y Auditor, en el grado

académico de Licenciado, colegiado dieciséis mil cincuenta y uno (16,051), para laborar

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

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

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del

uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a

doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

CONTABILIDAD I  (Sección A),  en el  quinto  ciclo  de la  carrera de Administración de

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

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

Académico.  II. Indicar a JOSUÉ ALEJANDRO SANDOVAL CASASOLA, que el Órgano

de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  cuarenta  y  nueve (49),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 11.6.2 Se tiene a la vista el expediente de

LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA  SANCÉ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que luego  de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SOSA SANCÉ, acredita el título

de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Acta 11-2017 16-02-2017



Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  LÉSTER MAXIMILIANO SOSA

SANCÉ, identificado con el Código Único de Identificación 2272428312001 y registro de

personal 20150537, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

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

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

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce horas, y de trece a dieciocho

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  DERECHO

EMPRESARIAL II (Secciones A y B),  en el quinto ciclo de la carrera de Administración

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

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

Académico.  II. Indicar  a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA SANCÉ, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  cincuenta (50), clasificación

210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  11.6.3  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

ESTUARDO SAMAYOA PRADO, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del catorce de enero al

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

expediente de mérito,  se pudo constatar que  SAMAYOA PRADO, acredita el título de

Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del
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Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

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

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ESTUARDO

SAMAYOA PRADO, identificado con el Código Único de Identificación 2460176780101 y

registro de personal 20110192, acreditando el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil quinientos veintidós (14,522), para

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

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

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del catorce de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario:  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de MÉTODOS CUANTITATIVOS IV,  en el  noveno ciclo  de la  carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Indicar a  ESTUARDO SAMAYOA PRADO, que el  Órgano de

Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11, Plaza  cincuenta  y  uno (51),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.7  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación.

11.7.1  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de
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Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PÉREZ

POSADAS, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que según el artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.1, acuerdo I,

del  Acta 23-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Ciencias de la Comunicación, a PÉREZ POSADAS. CONSIDERANDO:

Que en  el  punto  Séptimo,  inciso  7.3,  subinciso  7.3.3,  del  Acta  01-2017,  de  Consejo

Directivo, celebrada el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se aprobó la modificación

al nombre de los cursos de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo

indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, la cual queda de la siguiente

manera: Una (1) plaza por una hora/mes, para impartir en el primer semestre el curso de

Formación Social  Guatemalteca I  y para impartir  en el  segundo semestre el  curso de

Formación  Social  Guatemalteca  II.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS, identificado  con el  Código  Único  de Identificación

2537006472008 y registro de personal 20071189, acreditando el título de Licenciado en

Ciencias Jurídicas y Sociales, colegiado número cuatrocientos ocho (408); para laborar en
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el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero de dos

mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta

de junio de dos mil diecisiete, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:

FORMACIÓN  SOCIAL  GUATEMALTECA  I,  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la

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

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

Académico  y  la  asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza nueve (9), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 11.7.2

Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  PÉREZ

POSADAS, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que según el artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

el artículo 27, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16, del Reglamento General de los Centros

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

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo
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nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Quinto, inciso 5.2, acuerdo I,

del  Acta 23-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil

dieciséis, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido

en la carrera de Ciencias de la Comunicación, a PÉREZ POSADAS. CONSIDERANDO:

Que en el punto Cuarto, del Acta 23-2016, de Consejo Directivo, celebrada el veinticuatro

de  agosto de  dos  mil  dieciséis,  se  aprobó  la  modificación  al  número  de  horas  de

contratación y al horario de la plaza diez (10) convocada para ocupar el cargo de profesor

titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, la cual queda de

la  siguiente  manera:  Una  (1)  plaza  por  una  (1)  hora/mes,  para  impartir  en  el  primer

semestre el curso de Literatura Hispanoamericana y en el segundo semestre, el curso de

Redacción, con horario: sábado, de trece a dieciocho horas. POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a  JOSÉ ISRAEL PÉREZ POSADAS, identificado con el Código

Único de Identificación 2537006472008 y registro de personal 20071189, acreditando el

título de  Licenciado en Ciencias  Jurídicas  y  Sociales, colegiado número cuatrocientos

ocho (408); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de: LITERATURA HISPANOAMERICANA,

en la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico  y  la  asignación  de  carga académica  distinta  de

acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza diez (10), clasificación 210111, por una (1) hora mes.
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- - - 11.7.3 Se tiene a la vista el expediente de BRENDA ISABEL REYES PÉREZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que REYES PÉREZ, acredita el grado académico de LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA

COMUNICACIÓN. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto

Sexto, inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos

mil catorce, conoció el oficio emitido por el Director del Centro Universitario de Oriente, en

donde solicitó dispensa para que profesores interinos ocuparan el cargo de coordinadores

de carrera en aquellas  carreras que no contaban con profesores titulares.  El  Consejo

Superior  Universitario  acordó:  “Otorgar  la  dispensa  para  el  nombramiento  de

coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir del año 2015.”

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se

ha cumplido con los requisitos y tiempo para el  cual va ser contratada como profesor

titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría  de  Titular.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  artículo  19,  del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las  ampliaciones  de

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

ocho horas, deben ser aprobadas por la autoridad nominadora. CONSIDERANDO: Que el

artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico de la

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

por  el  órgano  de dirección  al  inicio  de cada ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

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

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

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

artículos citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA: I.  Nombrar a BRENDA

ISABEL  REYES  PÉREZ, identificada  con  el  Código  Único  de  Identificación

2420576830101 y registro de personal  20100892,  acreditando el  grado académico de

LICENCIADA EN  CIENCIAS  DE  LA COMUNICACIÓN, colegiada  número  quince  mil
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setecientos  seis  (15,706);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00),  por el período comprendido del uno de enero  al treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en el  siguiente horario: de ocho a trece horas y de trece horas con treinta

minutos  a  dieciocho  horas  con  treinta  minutos,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá

Coordinar la carrera de Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que

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

Carrera Universitaria  del  Personal  Académico  II. Indicar  que ésta  contratación es una

ampliación de horario temporal en tanto dure el nombramiento de coordinador de carrera.

III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento,  se cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.32.0.11, Plaza  veintiocho

(28), clasificación  210111, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  11.7.4  Se tiene  a  la  vista  el

expediente  de  LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ,  quien solicita  la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que  GUZMÁN  VELÁSQUEZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN

CIENCIAS  DE  LA COMUNICACIÓN.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

artículo  13 del  Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para

el cual va ser contratado como profesor titular I. CONSIDERANDO: Que según el artículo

14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del personal académico

el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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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  a LUIS  RODOLFO  JERÓNIMO  GUZMÁN  VELÁSQUEZ,

identificado con el Código Único de Identificación 2696057972001 y registro de personal

20080966,  acreditando  el  grado  académico  LICENCIADO  EN  CIENCIAS  DE  LA

COMUNICACIÓN, colegiado número trece mil trescientos cuarenta y cinco  (13,345); para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  OCHO  MIL

OCHENTA  Y  OCHO QUETZALES  EXACTOS (Q.8,088.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero  al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario: de catorce a veinte horas,  de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  TEORÍA  DEL

CONOCIMIENTO;   en  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;  Organizar  y

supervisar las actividades de la oficina de Promoción y Divulgación Cultural del

Centro Universitario de Oriente; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta  contratación  es  una  ampliación  de  horario

temporal en tanto el Consejo Superior Universitario sanciona la titularidad de la plaza tres

(3), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11. III. Indicar a LUIS RODOLFO JERÓNIMO

GUZMÁN VELÁSQUEZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo

de  dos  mil  diecisiete, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre. IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.32.0.11, Plaza veintinueve (29), clasificación 210111, por seis (6) horas mes. - - -

11.7.5  Se tiene a la vista el expediente de  ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ,

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

para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete.

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

que  GUANCÍN  GONZÁLEZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Ciencias  de  la

Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y
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los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001,

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, identificado con el

Código  Único  de  Identificación  2580186742001  y  registro  de  personal  20131201,

acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado veinticinco

mil setecientos veinticuatro (25,724); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

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

sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  QUETZALES

EXACTOS  (Q.5,392.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CUATROCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.400.00),  del  uno  de enero  al  treinta  de junio  de dos  mil

diecisiete, en el siguiente horario: de once a trece horas, de lunes a viernes; de diecisiete

a veinte  horas,  los  lunes,  los  martes  y  los  jueves;  de diecinueve  a  veinte  horas,  los

miércoles; a quien le corresponderá ORGANIZAR Y SUPERVISAR LA PRÁCTICA de los

LABORATORIOS  RADIOFÓNICOS,  de  la  carrera  de  Ciencias  de  la  Comunicación;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza treinta (30), clasificación 210220,

por  cuatro  (4) horas  mes.  -  -  -  11.7.6  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  OSCAR

DELFINO DÍAZ CARDONA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

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

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  DÍAZ  CARDONA, acredita  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,
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en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, identificado

con el Código Único de Identificación 1702206802001 y registro de personal 19990793,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  tres  mil  trescientos  noventa  y  cinco  (3,395),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de TALLER INTEGRADO I:

SALUD Y ECOLOGÍA, en el noveno ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la

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

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

Académico.  II. Indicar al señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA,  que el Órgano de

Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.11, Plaza treinta y uno  (31), clasificación

210220, por una  (1) hora mes. - - -  11.7.7  Se tiene a la vista el expediente de OSCAR

DELFINO DÍAZ CARDONA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

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

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  DÍAZ  CARDONA, acredita  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,
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en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, identificado

con el Código Único de Identificación 1702206802001 y registro de personal 19990793,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado  tres  mil  trescientos  noventa  y  cinco  (3,395),  para  laborar  en  el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el  período comprendido del  uno de enero al

treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de INTRODUCCIÓN A LA

ESTADÍSTICA,  en  el  séptimo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la

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

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

Académico.  II. Indicar al señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA,  que el Órgano de

Dirección estableció el  treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.11, Plaza treinta y dos  (32), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - -  11.7.8 Se tiene a la vista el expediente de ANÍBAL

AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de enero al

treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que GUANCÍN GONZÁLEZ, acredita el título de

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,
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en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ANÍBAL  AROLDO  GUANCÍN  GONZÁLEZ,

identificado con el Código Único de Identificación 2580186742001 y registro de personal

20131201, acreditando el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, colegiado

veinticinco mil setecientos veinticuatro (25,724); para laborar en el Centro Universitario de

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

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le corresponderá Impartir la asignatura de PERIODISMO RADIOFÓNICO, en el quinto

ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

ANÍBAL AROLDO GUANCÍN GONZÁLEZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin

de  asignatura  correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.11, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por una (1)

hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.8  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras. 11.8.1  Se tiene a la vista el expediente de

HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, quien ofrece sus servicios profesionales como

PROFESOR  TITULAR  I  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:

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

MORALES, acredita  el  título  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS,  en  el  grado
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académico  de  Licenciada,  inscrita  en  el  colegio  respectivo  con  número  catorce  mil

quinientos treinta y uno (14,531).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va

ser contratada como profesor titular I.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del

cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, identificada  con el

Código  Único  de  Identificación  1844470621906  y  registro  de  personal  20110166,

acreditando el título de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el grado académico de

Licenciada, colegiada número catorce mil quinientos treinta y uno (14,531); para laborar

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

como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido  del

uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de dieciocho

a  diecinueve  horas,  los  martes;  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  miércoles;  de

diecisiete  a  diecinueve  horas,  los  jueves;   a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: impartir la asignatura de:  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE

LA CALIDAD, en el noveno ciclo de la carrera de Administración de Tierras; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27
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del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar que ésta

contratación  es  una  ampliación  de  horario  temporal  en  tanto  el  Consejo  Superior

Universitario  sanciona  la  titularidad  de  la  plaza  treinta  y  tres  (33),  de  la  Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11. III. Indicar a HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, que

el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como

último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.11, Plaza dieciocho (18),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11.9 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas.  11.9.1 Se tiene a

la vista el expediente de LUIS FERNANDO MÉRIDA MOLINA, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que MÉRIDA MOLINA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

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

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a LUIS FERNANDO MÉRIDA MOLINA, identificado con el Código

Único de Identificación 2416807350101 y registro de personal 20150647, acreditando el

título de Médico y Cirujano en el  grado académico de Licenciado,  colegiado ocho mil

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

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

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil
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diecisiete, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien

le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  CIRUGÍA  GENERAL y  realizar

SUPERVISIÓN DE CIRUGÍA GENERAL (Hospital Regional de Zacapa), en el cuarto

año de la carrera de Ciencias Médicas;  además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

11.9.2 Se tiene a la vista el expediente de LUZ MERCEDES AGUIRRE PALOMO, quien

solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  AGUIRRE

PALOMO, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico

de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.31, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el
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trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a AGUIRRE PALOMO.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUZ  MERCEDES  AGUIRRE

PALOMO, identificada con el Código Único de Identificación 2319352930101 y registro de

personal 20151893, acreditando el título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico

de Licenciada, colegiada diez mil doscientos setenta y nueve (10,279), para laborar en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin

exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de catorce a

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

específicas: impartir la asignatura de: PEDIATRÍA (Hospital Regional de Zacapa), en

el  quinto  año de  la  carrera  de  Ciencias  Médicas; además de las  atribuciones  que  el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga académica distinta

de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210111, por

dos  (2) horas  mes.  -  -  -  11.9.3  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  HENRY

ESTUARDO  ZABALETA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  INTERINO de  este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de

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

de mérito,  se pudo constatar  que el  señor  ZABALETA, acredita el  título de Médico y

Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la
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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  HENRY  ESTUARDO  ZABALETA,

identificado con el Código Único de Identificación 2607544041901 y registro de personal

20090439,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado diez mil  novecientos noventa y tres (10,993),  para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero  al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de trece a quince

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Regional de Zacapa), en el quinto año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11,

Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 11.9.4 Se tiene

a la vista el expediente de CRISTIAN ANÍBAL MARÍN AGUIRRE, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  MARÍN

AGUIRRE, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las
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funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.24, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por dos

horas/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a  MARÍN AGUIRRE.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CRISTIAN  ANÍBAL  MARÍN

AGUIRRE, identificado con el Código Único de Identificación 2198738950101 y registro

de  personal  20090422,  acreditando  el  título  de  MÉDICO  Y CIRUJANO  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado doce mil trescientos noventa y dos (12,392), para

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00), más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el

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

las siguientes atribuciones específicas:  impartir la asignatura de: CIRUGÍA GENERAL

(Hospital  Regional de Zacapa),  en el  cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico  y  la

asignación  de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.11,

Plaza cuarenta y dos  (42), clasificación  210111, por dos  (2) horas mes. - - -  11.9.5  Se
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tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO VÁSQUEZ RECINOS, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  VÁSQUEZ

RECINOS, acredita el título profesional de MÉDICO Y CIRUJANO en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del Reglamento

de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición.

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16,  del

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Décimo, inciso 10.40, acuerdo II,  del Acta 08-2016, de Consejo Directivo, celebrada el

trece de abril  de dos mil  dieciséis,  se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por una

hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias Médicas, a VÁSQUEZ RECINOS.

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  MARIO  VÁSQUEZ

RECINOS, identificado con el Código Único de Identificación 2213877572001 y registro

de  personal  20160883,  acreditando  el  título  de  MÉDICO  Y CIRUJANO  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado catorce mil novecientos seis (14,906), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
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como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  por el período comprendido del

uno de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de dieciséis a

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

específicas:  impartir  la  asignatura  de: GINECOLOGÍA  Y  OBSTETRICIA  (Hospital

Nacional de Chiquimula), en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la  asignación de

carga académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.11, Plaza  cuarenta  y  tres  (43),

clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - 11.9.6 Se tiene a la vista el expediente de

GRACIELA CONCEPCIÓN  ICAZA GUEVARA DE  MARÍN, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TITULAR  I de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  ICAZA

GUEVARA DE MARÍN, acredita el título profesional de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

oposición.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  cuerpo  legal  citado

anteriormente,  al  ingresar a la carrera del personal académico el  profesor adquiere la

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del Personal  Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo
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Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

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

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

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo, inciso 10.41, acuerdo II, del Acta 08-2016,

de Consejo Directivo, celebrada el trece de abril  de dos mil dieciséis,  se adjudicó una

plaza de Profesor Titular, por una hora/mes, a tiempo indefinido en la carrera de Ciencias

Médicas, a ICAZA GUEVARA DE MARÍN. POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA DE MARÍN, identificada  con  el  Código

Único de Identificación 2319352930101 y registro de personal 20141823, acreditando el

título de MÉDICA Y CIRUJANA en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil

doscientos setenta y nueve (12,279), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR TITULAR I, con  un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete

hasta que el Consejo Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de

dos mil  diecisiete,  en el  siguiente  horario:  de  dieciséis  a diecisiete  horas,  de lunes a

viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes  atribuciones específicas:  impartir  la

asignatura de: CIRUGÍA GENERAL (Hospital Regional de Zacapa), en el sexto año de

la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.36.0.11, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 210111, por una (1) hora mes.

11.10 Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y  Sistemas. 11.10.1  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS DAVID

ARDÓN MUÑOZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,
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se pudo constatar  que  ARDÓN MUÑOZ, acredita el  título de Ingeniero en Ciencias  y

Sistemas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CARLOS DAVID ARDÓN MUÑOZ, identificado

con el Código Único de Identificación 2550094612001 y registro de personal 20120386,

acreditando  el  título  de Ingeniero  en Ciencias  y  Sistemas  en el  grado académico  de

Licenciado,  colegiado  catorce mil  quinientos  once (14,511),  para  laborar  en el  Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente horario: de trece a quince

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 2 Y LABORATORIO DE

ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 2, en el primer semestre

de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  CARLOS

DAVID ARDÓN MUÑOZ, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo

de  dos  mil  diecisiete, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes  al  primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  que la

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuarenta  (40), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -

11.10.2  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  HENDRICK  ROLANDO  CALDERÓN

AGUIRRE, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de
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enero al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que CALDERÓN AGUIRRE, acredita el título

de  INGENIERO  EN  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  Y  CIENCIAS  DE  LA

COMPUTACIÓN,  en  el  grado  académico  de  Licenciado. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

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

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

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

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

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  HENDRICK  ROLANDO

CALDERÓN  AGUIRRE, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación

2460180702001 y registro de personal 20130626, acreditando el título de INGENIERO EN

SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  Y  CIENCIAS  DE  LA  COMPUTACIÓN,  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número doce mil doscientos cuarenta y dos (12,242);

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

Guatemala,  como  PROFESOR  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00) más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en el siguiente

horario:  de  dieciséis a diecisiete horas, de lunes a jueves; de veinte a veintiuna horas,

los jueves; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las
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asignaturas  de:  ORGANIZACIÓN  COMPUTACIONAL  Y  LABORATORIO  DE

ORGANIZACIÓN  COMPUTACIONAL,  en  las  carreras  de  Ingeniería;  además  de  las

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

Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.   II. Indicar  que ésta

contratación  es  una  ampliación  de  horario  temporal  en  tanto  el  Consejo  Superior

Universitario  sanciona  la  titularidad  de  la  plaza  veinticuatro  (24),  de  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11.  III. Indicar  a  HENDRICK  ROLANDO  CALDERÓN

AGUIRRE, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno  de mayo de dos mil

diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer semestre.  IV. Instruir  al  señor Agente de Tesorería,  para que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11,

Plaza cuarenta y uno  (41), clasificación  210111, por una  (1) hora mes. - - -  11.10.3  Se

tiene a la vista el expediente de  JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO:

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

ORTÍZ, acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN  EDUCACIÓN  CON

ESPECIALIDAD  EN  FORMADOR  DE  FORMADORES. CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

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

CONSIDERANDO: Que según el  artículo 14, del cuerpo legal  citado anteriormente, al

ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 19, del Reglamento de la Carrera

Universitaria del Personal Académico, las ampliaciones de horario que sean debidamente

justificadas  sin  sobrepasar  un  máximo  de  contratación  de  ocho  horas,  deben  ser

aprobadas  por  la  autoridad  nominadora. CONSIDERANDO: Que  el  artículo  27,  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad de San

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

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

de dirección al inicio de cada ciclo lectivo. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ

ORTÍZ, identificado con el Código Único de Identificación 1765744840509 y registro de

personal 20080965, acreditando el grado académico de LICENCIADO EN EDUCACIÓN

CON ESPECIALIDAD EN FORMADOR DE FORMADORES, colegiado número nueve mil

seiscientos setenta y uno (9,671); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

diecisiete,  en el  siguiente horario:   de  dieciocho a veintiuna horas,  los miércoles;  de

diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  impartir  la  asignatura  de:  DEPORTES I  (Sección B),  en  las

carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal  Académico.  II. Indicar  que  ésta  contratación  es  una  ampliación  de  horario

temporal  en tanto el  Consejo Superior  Universitario  sanciona la titularidad de la  plaza

veintinueve (29), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11. III. Indicar a JULIO CÉSAR

HERNÁNDEZ ORTÍZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  treinta y uno de mayo

de  dos  mil  diecisiete, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al primer semestre. IV. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - -

-  11.10.4  Se tiene a la vista el expediente de  WILDER URIBE GUEVARA CARRERA,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR TITULAR I de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de

dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que GUEVARA CARRERA, acredita el título de Ingeniero Industrial, en el

grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo

13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va

ser contratado como profesor titular I.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del
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cuerpo legal  citado anteriormente,  al  ingresar  a  la  carrera  del  personal  académico  el

profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

artículo  19,  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  las

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 27,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y  notificadas  por  escrito  por  el  órgano  de  dirección  al  inicio  de  cada  ciclo  lectivo.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  WILDER URIBE GUEVARA CARRERA,  identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  2518521212005  y  registro  de  personal  20150291,

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,

colegiado trece mil doscientos seis (13,206); para laborar como PROFESOR TITULAR I

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS (Q.1,348.00) más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en el siguiente horario: de dieciséis horas con cincuenta minutos a dieciocho

horas con cincuenta  minutos,  los lunes y miércoles;  de dieciséis  horas con cincuenta

minutos a diecisiete horas con cincuenta minutos, los viernes; a quien le corresponderán

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  CONTROLES

INDUSTRIALES Y PRACTICA DE CONTROLES INDUSTRIALES,  en las carreras de

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

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

Académico.  II. Indicar que ésta contratación es una ampliación de horario temporal en

tanto el Consejo Superior Universitario sanciona la titularidad de la plaza veinticinco (25),

de  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.11 y  la  plaza  veintiocho  (28),  de  la  Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.11.  III. Indicar a WILDER URIBE GUEVARA CARRERA, que

el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como
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último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.

IV.Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza cuarenta y

tres (43), clasificación 210111, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEGUNDO:  Contrataciones personal docente Departamento de Estudios

de Postgrado. 12.1 Se tiene a la vista el expediente del señor MARIO ROBERTO DÍAZ

MOSCOSO, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y

uno  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que, el señor DÍAZ MOSCOSO, acredita el título

de Maestro en Horticultura.  CONSIDERANDO: Que según los artículos 63, 64 y 65 del

Reglamento  del  Sistema de  Estudios  de  Postgrado,  establecen  que  el  Director  es  el

funcionario  responsable  de  la  administración  de  las  Escuelas  o  Departamentos  de

Estudios de Postgrado, cuyo puesto es de naturaleza docente y sus funciones son de

carácter académico. Deberá ser nombrado por la Junta Directiva o Consejo Directivo de la

unidad académica de que se trate y los requisitos son: a. Ser graduado o incorporado a la

Universidad de San Carlos de Guatemala.  b.  Poseer  el  grado académico de doctor o

maestro.  c.  Ser  profesor  titular  y  en  servicio  activo  dentro  de  la  Carrera

Docente.CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

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

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

señor  MARIO  ROBERTO  DÍAZ  MOSCOSO,  identificado  con  Código  Único  de
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Identificación  1934812272005  y  registro  de  personal 12038,  acreditando  el  título  de

Maestro en Horticultura, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual

de  CUATRO  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,774.00), del  uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en

horario de quince horas con treinta minutos a diecisiete horas, de lunes a viernes;

de  nueve  horas  con  treinta  minutos  a  doce  horas,  los  sábados; a  quien  le

corresponderá  Dirigir  el  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado, de  este  Centro

Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza dos (2), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 12.2 Se tiene a la vista el

expediente  de  FELIPE  NERY  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  febrero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

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

que,  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ, acredita  el  título  de  Doctor  en  Ciencias  de  la

Administración.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los  artículos  69 y 71 del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

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

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, identificado con Código Único de Identificación

1628280391301 y registro de personal 950279, acreditando el título de Doctor en Ciencias

de la Administración, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de
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CUATRO  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.4,774.00),  del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario

de siete a doce y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir SEMINARIO DE TESIS II y III, en el séptimo y octavo trimestre de la primera

cohorte  de  la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de

Aprendizaje,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a  FELIPE  NERY  AGUSTÍN

HERNÁNDEZ, que el  Órgano de Dirección estableció el  catorce de julio de dos mil

diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza tres  (3), clasificación  999994,

por dos (2) horas mes. - - - 12.3 Se tiene a la vista el expediente de AUGUSTO LEONEL

SANDOVAL CARPIO, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.

C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero

al quince de marzo de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que, SANDOVAL CARPIO, acredita el título de

Maestro en Educación Bilingüe Intercultural. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de  Postgrado  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea

contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón

presupuestal  del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como

mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

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

por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO,

identificado con Código Único de Identificación 2468818442214 y registro de personal

20071168,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Educación  Bilingüe  Intercultural,  para
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laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de TRES MIL QUINIENTOS

OCHENTA QUETZALES EXACTOS CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.3,580.50), más

una bonificación mensual de CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.150.00),

del  uno de febrero al quince de marzo de dos mil diecisiete, en horario de siete

horas con treinta minutos a quince horas, los domingos;  a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  EVALUACIÓN  DE  LOS  APRENDIZAJES, en  el  cuarto

trimestre de la segunda cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación

en  Estrategias  de  Aprendizaje,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a  AUGUSTO

LEONEL SANDOVAL CARPIO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

marzo de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura.

III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que corresponda a este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto  dos  punto  once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  seis  (6),

clasificación 999994, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - - 12.4 Se tiene a la vista

el  expediente  de  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, quien ofrece sus servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.

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

que,  NOGUERA  BERGANZA, acredita  el  título  de  Maestro  en  Educación  y

Ambientalización Curricular. CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del Reglamento

del Sistema de Estudios de Postgrado, establece que el coordinador del programa de

posgrado es el funcionario responsable de la dirección y administración de programas de

posgrado  en  el  área  de  que  se  trate.  Sus  funciones  son  de  naturaleza  docente  y

académica. Los coordinadores de posgrado deberán ser graduados o incorporados a la

Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  ser  profesores  titulares,  y  poseer  el  grado

académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta o consejo directivo de la

unidad  académica  de  que  se  trate  y  permanecerán  en  sus  puestos  durante  toda  la

vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el
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personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  MARIO  NOGUERA

BERGANZA, identificado con Código Único de Identificación 1811837492011 y registro de

personal  960687,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Educación  y  Ambientalización

Curricular, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL

TRESCIENTOS  OCHENTA Y SIETE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,387.00), más  una

bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de enero al

treinta y uno de mayo de dos mil  diecisiete,  en horario de dieciséis a veintiuna

horas, los viernes; a quien le corresponderá Coordinar las actividades académicas de

la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de

Aprendizaje, de este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza nueve (9), clasificación 999994, por una (1) hora mes. -

- - 12.5 Se tiene a la vista el expediente de RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos

mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente  de mérito,  se

pudo constatar que,  CHICAS SOTO, acredita el título de Doctor en Ciencias Naturales

para  el  Desarrollo.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  67  del  Reglamento  del

Sistema  de  Estudios  de  Postgrado,  establece  que  el  coordinador  del  programa  de

posgrado es el funcionario responsable de la dirección y administración de programas de

posgrado  en  el  área  de  que  se  trate.  Sus  funciones  son  de  naturaleza  docente  y

académica. Los coordinadores de posgrado deberán ser graduados o incorporados a la

Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  ser  profesores  titulares,  y  poseer  el  grado

académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta o consejo directivo de la
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unidad  académica  de  que  se  trate  y  permanecerán  en  sus  puestos  durante  toda  la

vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

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

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  RODOLFO AUGUSTO CHICAS

SOTO,   identificado con Código Único de Identificación 2198423372201 y registro de

personal 11761, acreditando el título de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo,

para  laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00), del  uno de

enero al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en horario de ocho a trece

horas, los sábados; a quien le corresponderá Coordinar las actividades académicas a

realizarse en la Maestría en Desarrollo Rural  y Cambio Climático, de este Centro

Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza diez (10), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 12.6 Se tiene a la vista el

expediente de  EFRAÍN ESTRADA HERRERA, quien ofrece sus servicios profesionales

como  CATEDRÁTICO  F. C., de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  febrero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

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

que, ESTRADA HERRERA, acredita el título de Maestro en Desarrollo Humano Integral.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Acta 11-2017 16-02-2017



Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

EFRAÍN  ESTRADA  HERRERA,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación

1839620280614 y registro de personal  20151649,  acreditando el  título de Maestro en

Desarrollo  Humano Integral,  para  laborar  como  CATEDRÁTICO F. C., con un  sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTICINCO  QUETZALES  CON  SETENTA

CENTAVOS (Q.2,625.70), más una bonificación mensual de CIENTO DIEZ QUETZALES

EXACTOS (Q.110.00), del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario  de  nueve  a  catorce  horas  con  treinta  minutos,  los  sábados; a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  GESTIÓN  DE  PROYECTOS  DE

DESARROLLO RURAL, en el cuarto semestre de la primera cohorte del Programa de

Maestría  en  Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático.  II. Indicar  a  EFRAÍN  ESTRADA

HERRERA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  catorce  de  julio  de  dos  mil

diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza once (11), clasificación 999994,

por uno punto diez (1.10) hora mes. - - - 12.7 Se tiene a la vista el expediente de EFRAÍN

ESTRADA HERRERA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F.

C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero

al treinta de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que, ESTRADA HERRERA, acredita el título de
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Maestro en Desarrollo Humano Integral. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado

como profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un

titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a EFRAÍN ESTRADA HERRERA, identificado con Código Único

de Identificación 1839620280614 y registro de personal 20151649, acreditando el título de

Maestro en Desarrollo Humano Integral, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un

sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTICINCO  QUETZALES  CON

SETENTA CENTAVOS (Q.2,625.70),  más una bonificación  mensual  de CIENTO DIEZ

QUETZALES EXACTOS (Q.110.00),  del uno de febrero al treinta de junio de dos mil

diecisiete, en horario de catorce horas con treinta minutos a dieciocho horas, los

sábados; de ocho a diez horas, los domingos; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de DESARROLLO RURAL, en el primer semestre de la segunda cohorte del

Programa de Maestría  en  Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático.  II. Indicar  a  EFRAÍN

ESTRADA HERRERA, que el Órgano de Dirección estableció el catorce de julio de dos

mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza doce (12), clasificación 999994,

por uno punto diez (1.10) hora mes. - - - 12.8 Se tiene a la vista el expediente de SELVIN

WILFREDO  FLORES  DIVAS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del tres de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego
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de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, FLORES DIVAS, acredita el

título de Maestro en Ciencias en Derecho Penal. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea

contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón

presupuestal  del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como

mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

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

por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  SELVIN  WILFREDO  FLORES  DIVAS,

identificado con Código Único de Identificación 2339612590101 y registro de personal

20090640, acreditando el título de Maestro en Ciencias en Derecho Penal, para laborar

como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS

VEINTICINCO  QUETZALES  CON  SETENTA  CENTAVOS  (Q.2,625.70),  más  una

bonificación mensual de CIENTO DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q.110.00),  del tres de

febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de dieciséis a veintiuna

horas  con  treinta  minutos,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de LA PRUEBA PENAL, en el tercer semestre de la cuarta cohorte de la

Maestría en Derecho Penal.  II. Indicar a  SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, que el

Órgano de Dirección estableció el  catorce de julio de dos mil diecisiete, como último

día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto

veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza trece  (13), clasificación  999994, por  uno punto diez

(1.10) hora  mes.  -  -  -  12.9 Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  SELVIN WILFREDO

FLORES DIVAS, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del cuatro de febrero al
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treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que,  FLORES  DIVAS, acredita  el  título  de

Maestro en Ciencias en Derecho Penal. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado

como profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un

titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, identificado con Código

Único de Identificación 2339612590101 y registro de personal 20090640, acreditando el

título de Maestro en Ciencias en Derecho Penal, para laborar como CATEDRÁTICO F. C.,

con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES

(Q.2,387.00),  más  una  bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00),  del cuatro de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario

de ocho a trece horas, los sábados;  a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de CRIMINOLOGÍA, en  el  primer  semestre  de  la  quinta  cohorte  de  la   Maestría  en

Derecho Penal.  II. Indicar  a  SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, que el  Órgano de

Dirección estableció el  catorce de julio de dos mil  diecisiete, como último día para

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza dieciséis  (16), clasificación  999994, por una  (1) hora mes. - - -

12.10 Se tiene a la vista el expediente de BIANKA DHELIA TATYANA GIRÓN CAMPOS

DE SOLÍS, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero al treinta
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de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito,  se  pudo  constatar  que,  GIRÓN CAMPOS DE SOLÍS, acredita  el  título  de

Maestra en Ciencias  en Gerencia  de Recursos Humanos.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratada  como  profesora  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

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

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  BIANKA  DHELIA  TATYANA

GIRÓN  CAMPOS  DE  SOLÍS,  identificada  con  Código  Único  de  Identificación

1591818282001 y registro de personal  19990735, acreditando el  título de Maestra en

Ciencias en Gerencia de Recursos Humanos, para laborar como  CATEDRÁTICA F. C.,

con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES

(Q.2,387.00),  del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario

de dieciocho a veintiuna horas, los viernes;  de diez a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá Revisar los informes finales de tesis y avances de estudiantes

en  el  Seminario  de  Tesis  II  y  III, de  la   Maestría  en  Docencia  Universitaria  con

Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje,  Sección  A.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza diecisiete (17), clasificación 999994, por una

(1) hora  mes.  -  -  -  12.11 Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  GABRIELA PATRICIA

PORTILLO LEMUS, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C.,

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero al

treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el
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expediente de mérito, se pudo constatar que,  PORTILLO LEMUS, acredita el título de

Doctora en Derecho. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que en el punto Tercero, inciso 3.1, del Acta 24-2002, de sesión celebrada por Consejo

Superior  Universitario,  se  conoció  la  solicitud  del  Licenciado  Carlos  Estuardo  Gálvez

Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos de profesores

que  son  contratados  en  Programas  Autofinanciables,  siempre  y  cuando  no  exista

incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  Al  respecto el  Consejo  Superior  Universitario  acordó aprobar  la

solicitud indicada.   CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS,

identificada con Código Único de Identificación 1593708841901 y registro de personal

20130047,  acreditando  el  título  de  Doctora  en  Derecho,  para  laborar  como

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

SIETE QUETZALES (Q.2,387.00), más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario de ocho a  trece horas,  los sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura  de  EPISTEMOLOGÍA DEL  DESARROLLO, en  el  primer  semestre  de  la

segunda cohorte del Programa de Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático.  II.

Indicar  a  GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el catorce de julio de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas

de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza dieciocho (18), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 12.12 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  OMAR  MANFREDO  BARRIOS  FORTUNY, quien  ofrece  sus

servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete.

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

que, BARRIOS FORTUNY, acredita el título de Maestro en Derecho Civil y Procesal Civil.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

aprobado en acta 43-93 del 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

OMAR  MANFREDO  BARRIOS  FORTUNY,  identificado  con  Código  Único  de

Identificación 1995515880613 y registro de personal 20020226, acreditando el título de

Maestro en Derecho Civil y Procesal Civil, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con

un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA Y  SIETE  QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,387.00),  más  una  bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00),  del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados; a  quien  le  corresponderá

Autoevaluar el Programa de Maestría en Derecho Penal y elaborar el Programa de

Doctorado en Derecho Penal.  II. Instruir  al  señor  Agente  de Tesorería,  para  que  la

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós
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(4.5.24.2.11.0.22), Plaza diecinueve (19), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - -

12.13 Se tiene a la vista el expediente de DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO,

quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO F. C., de este centro de

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

de marzo de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que,  VILLATORO ARÉVALO, acredita el título de Maestro

en  Educación  con  Orientación  en  Medio  Ambiente.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

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

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  DAVID ESTUARDO VILLATORO

ARÉVALO, identificado con Código Único de Identificación 2612425551901 y registro de

personal 20081179,  acreditando el  título de Maestro en Educación con Orientación en

Medio Ambiente,  para laborar como  CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual  de

TRES  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  QUETZALES  CON  CINCUENTA  CENTAVOS

(Q.3,580.50), más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA QUETZALES

EXACTOS (Q.150.00), del  dieciséis de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil

diecisiete, en horario de ocho a quince horas con treinta minutos, los domingos; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y

COMUNICACIONES, en  el  primer  trimestre de la  tercera cohorte del  Programa de la

Maestría en Docencia  Universitaria  con Orientación en Estrategias  de Aprendizaje,  de

este Centro Universitario. II. Indicar a DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, que el

Órgano de Dirección estableció el  veinticuatro de abril  de dos mil diecisiete, como
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último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veinte  (20), clasificación  999994, por uno

punto  cincuenta  (1.50) hora  mes.  -  -  -  12.14 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, quien ofrece sus servicios profesionales como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, CHICAS SOTO, acredita el

título de Doctor  en Ciencias  Naturales  para el  Desarrollo.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

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

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  RODOLFO AUGUSTO CHICAS

SOTO,  identificado  con  Código  Único  de  Identificación  2198423372201  y  registro  de

personal 11761, acreditando el título de Doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo,

para  laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,387.00),  del  uno de

febrero al treinta de junio de dos mil  diecisiete,  en horario de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de SEMINARIO

DE TESIS II, en  el  cuarto semestre del  Programa de Maestría  en Desarrollo  Rural  y

Cambio  Climático,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a  RODOLFO  AUGUSTO

CHICAS SOTO, que el Órgano de Dirección estableció el  catorce de julio de dos mil
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diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  veintidós  (22), clasificación

999994, por una (1) hora mes. - - - 12.15 Se tiene a la vista el expediente de GABRIELA

PATRICIA  PORTILLO  LEMUS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, PORTILLO LEMUS, acredita

el título de Doctora en Derecho. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos

69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como

profesora  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  los

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un

titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica.

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Tercero,  inciso  3.1,  del  Acta  24-2002,  de  sesión

celebrada por Consejo Superior Universitario, se conoció la solicitud del Licenciado Carlos

Estuardo Gálvez Barrios, en el sentido de no considerar exceso de horario aquellos casos

de profesores que son contratados en Programas Autofinanciables, siempre y cuando no

exista incompatibilidad de horario y no afecte el presupuesto anual de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Al respecto el Consejo Superior Universitario acordó aprobar la

solicitud indicada.   CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS,

identificada con Código Único de Identificación 1593708841901 y registro de personal

20130047,  acreditando  el  título  de  Doctora  en  Derecho,  para  laborar  como

CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
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SIETE QUETZALES (Q.2,387.00), más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00), del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario de catorce a diecinueve horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, en el tercer

semestre de la  segunda cohorte de la  Maestría  en Derecho Civil  y  Procesal  Civil.  II.

Indicar  a  GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el catorce de julio de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas

de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza veintitrés (23), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 12.16 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  EMILIO  ANTONIO  HERNÁNDEZ  GARCÍA, quien  ofrece  sus

servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del tres de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete.

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

que,  HERNÁNDEZ  GARCÍA, acredita  el  título  de  Maestro  en  Derecho  Penal.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

EMILIO  ANTONIO  HERNÁNDEZ  GARCÍA,  identificado  con  Código  Único  de

Identificación 1821012900116 y con registro de personal 20090816, acreditando el título

de Maestro en Derecho Penal, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo
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mensual de  DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES (Q.2,387.00),

más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del tres de

febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de dieciséis a veintiuna

horas, los viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN, en el  tercer semestre de la  Maestría en Derecho Penal.  II. Indicar  a

EMILIO ANTONIO HERNÁNDEZ GARCÍA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

catorce de julio de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de

asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza veinticuatro (24), clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 12.17 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  MARÍA  ROSELIA  LIMA  GARZA, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  uno  de  febrero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

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

que, LIMA GARZA, acredita el título de Maestra en Ciencias en Derecho Constitucional.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

MARÍA  ROSELIA  LIMA  GARZA,  identificada  con  Código  Único  de  Identificación

1912118692008  y  registro de personal  20110278,  acreditando el  título  de Maestra  en

Ciencias  en Derecho Constitucional,  para laborar  como  CATEDRÁTICA F. C., con un
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sueldo  mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  QUETZALES

(Q.2,387.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de

dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  viernes; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de TEORÍA GENERAL DE DERECHO, en el primer semestre de la tercera

cohorte de la Maestría en Derecho Constitucional.  II. Indicar a  MARÍA ROSELIA LIMA

GARZA, que el Órgano de Dirección estableció el catorce de julio de dos mil diecisiete,

como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veinticinco  (25), clasificación  999994, por

una (1) hora mes. - - - 12.18 Se tiene a la vista el expediente de FELIPE NERY AGUSTÍN

HERNÁNDEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO F. C., de

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

al quince de mayo de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que,  AGUSTÍN HERNÁNDEZ, acredita el título

de Doctor en Ciencias de la Administración. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de  Postgrado  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea

contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón

presupuestal  del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como

mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

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

por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  FELIPE  NERY AGUSTÍN  HERNÁNDEZ,

identificado con Código Único de Identificación 1628280391301 y registro de personal

950279, acreditando el  título de Doctor en Ciencias de la Administración,  para laborar
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como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  OCHOCIENTOS

SESENTA Y CUATRO  QUETZALES  CON CUARENTA CENTAVOS  (Q.2,864.40), del

dieciséis de febrero al quince de mayo de dos mil diecisiete, en horario de siete

horas con treinta minutos a trece horas con treinta minutos, los domingos; a quien

le corresponderá  Impartir MARKETING EN EL ENTORNO ECONÓMICO, en el primer

trimestre  de  la  Maestría  en  Gerencia  de  Mercadotecnia  Estratégica,  de  este  Centro

Universitario.  II. Indicar  a  FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, como último día para

entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintisiete (27), clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20)

hora mes. - - - 12.19 Se tiene a la vista el expediente de EVELYN JUDYTH ORTÍZ DEL

CID, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del diecinueve de febrero al quince

de mayo de dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que ORTÍZ  DEL CID, acredita  el  título  de  Maestra  en

Ciencias en Derecho Tributario Empresarial. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de  Postgrado  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea

contratada  como  profesora  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón

presupuestal  del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como

mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.

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

por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EVELYN  JUDYTH  ORTÍZ  DEL  CID,

identificada con Código Único de Identificación 2399479400101 y registro de personal
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20001000,  acreditando  el  título  de  Maestra  en  Ciencias  en  Derecho  Tributario

Empresarial, para laborar como  CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de  DOS

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS

(Q.2,864.40),   más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  VEINTE  QUETZALES

EXACTOS  (Q.120.00), del  diecinueve  de  febrero  al  quince  de  mayo  de  dos  mil

diecisiete, en horario de siete horas con treinta minutos a trece horas con treinta

minutos,  los  domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

INNOVACIÓN  Y  EMPRENDIMIENTO  EMPRESARIAL, en  el  primer  trimestre  de  la

Maestría  en  Gerencia  de  Mercadotecnia  Estratégica.  II. Indicar  a  EVELYN  JUDYTH

ORTÍZ DEL CID, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de mayo de dos

mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once punto  cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintiocho  (28), clasificación

999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 12.20 Se tiene a la vista el expediente

de  LUCERO JUDITH RODAS MAZARIEGOS, quien ofrece sus servicios profesionales

como  CATEDRÁTICA F. C., de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  diecinueve  de  febrero  al  quince  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete.

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

que,  RODAS  MAZARIEGOS, acredita  el  título  de  Maestra  en  Administración  de

Organizaciones.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada como profesora en

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos
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anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a

LUCERO  JUDITH  RODAS  MAZARIEGOS,  identificada  con  Código  Único  de

Identificación  2464671421206  y  registro  de  personal  930965,  acreditando  el  título  de

Maestra en Administración de Organizaciones, para laborar como CATEDRÁTICA F. C.,

con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO

QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), más una bonificación mensual

de CIENTO VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.120.00),  del  diecinueve de febrero al

quince de mayo de dos mil diecisiete, en horario de once a diecisiete horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ANÁLISIS  Y

COMPORTAMIENTO  DEL  CONSUMIDOR, en  el  primer  trimestre  de  la  Maestría  en

Gerencia  de  Mercadotecnia  Estratégica,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a

LUCERO  JUDITH RODAS  MAZARIEGOS, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin

de  asignatura.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza veintinueve  (29), clasificación  999994, por uno punto veinte  (1.20) hora mes. - - -

12.21 Se tiene a la vista el  expediente de  OMAR MANFREDO BARRIOS FORTUNY,

quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO F. C., de este centro de

estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero al treinta de junio de

dos mil diecisiete. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que, BARRIOS FORTUNY, acredita el título de Maestro en Derecho Civil y

Procesal  Civil.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  69  y  71 del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

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

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

OMAR  MANFREDO  BARRIOS  FORTUNY,  identificado  con  Código  Único  de

Identificación 1995515880613 y registro de personal 20020226, acreditando el título de

Maestro en Derecho Civil y Procesal Civil, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con

un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA Y  SIETE  QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,387.00),  más  una  bonificación  mensual  de CIEN  QUETZALES

EXACTOS (Q.100.00),  del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario de ocho a  trece horas,  los sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de TEORÍA GENERAL DEL DERECHO, en el primer semestre, de la quinta

cohorte de la Maestría en Derecho Penal, de este Centro Universitario. II. Indicar a OMAR

MANFREDO BARRIOS FORTUNY, que el Órgano de Dirección estableció el catorce de

julio de dos mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura.   III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y dos

(52), clasificación  999994, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  12.22 Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  DINA  AZUCENA  CERÍN  MIRANDA, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  cuatro  de  febrero  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

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

que,  CERÍN MIRANDA, acredita  el  título  de Maestra  en  Ciencias  en Derecho Penal.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del Reglamento del Sistema de Estudios de

Postgrado,  establece  que el  coordinador  del  programa de posgrado  es  el  funcionario

responsable de la dirección y administración de programas de posgrado en el área de que

se trate. Sus funciones son de naturaleza docente y académica. Los coordinadores de

posgrado  deberán  ser  graduados  o  incorporados  a  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, ser profesores titulares, y poseer el grado académico de Doctor o Maestro.

Serán nombrados por la junta o consejo directivo de la unidad académica de que se trate

y permanecerán en sus puestos durante toda la vigencia del programa o programas que

estén bajo su dirección. CONSIDERANDO: Que el Consejo Directivo de este Centro, en

el  punto  Décimo  Sexto  de  la  presente  acta,  solicita  dispensa  al  Consejo  Superior
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Universitario para que la Maestra en Ciencias en Derecho Penal DINA AZUCENA CERÍN

MIRANDA, CATEDRÁTICA F. C., del Departamento de Estudios de Postgrado de esta

Unidad Académica, pueda desempeñar el cargo como Coordinadora de los Programas de

Maestría en el área de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Oriente.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los

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

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

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

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

DINA  AZUCENA  CERÍN  MIRANDA,  identificada  con  Código  Único  de  Identificación

2578889502001 y registro de personal  20161557, acreditando el  título de Maestra en

Ciencias  en Derecho  Penal, para  laborar  como  CATEDRÁTICA F. C., con  un  sueldo

mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA Y SIETE  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,387.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), del cuatro de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario

de  ocho  a  trece  horas,  los  sábados; a  quien  le  corresponderá  Coordinar  las

actividades a desarrollarse en los programas de postgrado del  área de Ciencias

Jurídicas  y  Sociales,  de  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza cincuenta y cinco (55), clasificación 999994,

por una (1) hora mes. - - - 12.23 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS LEONEL

CERNA RAMÍREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C.,

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de febrero al
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treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito,  se pudo constatar  que,  CERNA RAMÍREZ, acredita el  título de

Maestro  en  Administración  Pública.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado

como profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

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

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un

titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  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 CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, identificado con Código

Único de Identificación 1749130790101 y registro de personal 18057, acreditando el título

de Maestro en Administración Pública, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un

sueldo mensual de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA QUETZALES CON CINCUENTA

CENTAVOS (Q.3,580.50), del uno de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete,

en horario de siete horas con treinta minutos a quince horas, los domingos; a quien

le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SEMINARIO  DE  TESIS  II  y  III  y

REALIZAR REVISIÓN DE AVANCES EN EL INFORME FINAL DE TESIS, en el séptimo y

octavo trimestre de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias

de Aprendizaje, Sección B, de este Centro Universitario.  II. Indicar a CARLOS LEONEL

CERNA RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el catorce de julio de dos mil

diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  cincuenta  y  seis  (56),

clasificación  999994, por uno punto cincuenta  (1.50)  hora mes. - - -  12.24 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  JORGE  MARIO  NOGUERA  BERGANZA, quien  ofrece  sus
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servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores,

para  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de  mayo de dos mil

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

constatar  que,  NOGUERA BERGANZA, acredita  el  título  de Maestro en Educación  y

Ambientalización Curricular. CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del Reglamento

del Sistema de Estudios de Postgrado, establece que el coordinador del programa de

posgrado es el funcionario responsable de la dirección y administración de programas de

posgrado  en  el  área  de  que  se  trate.  Sus  funciones  son  de  naturaleza  docente  y

académica. Los coordinadores de posgrado deberán ser graduados o incorporados a la

Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  ser  profesores  titulares,  y  poseer  el  grado

académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta o consejo directivo de la

unidad  académica  de  que  se  trate  y  permanecerán  en  sus  puestos  durante  toda  la

vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

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

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  MARIO  NOGUERA

BERGANZA, identificado con Código Único de Identificación 1811837492011 y registro de

personal  960687,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Educación  y  Ambientalización

Curricular, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de UN MIL

CIENTO NOVENTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.1,193.50),

del uno de enero al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en horario de ocho a

diez horas con treinta minutos, los domingos; a quien le corresponderá Coordinar las
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actividades académicas de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en

Estrategias de Aprendizaje, de este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  cincuenta  y  nueve  (59), clasificación

999994, por punto cincuenta (0.50) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

DÉCIMO  TERCERO:  Solicitud  de  audiencia  presentada  por  el  Licenciado  Jaime

Rolando Cabrera Morales. Se tiene a la vista el oficio con fecha quince de febrero de

dos mil diecisiete, enviado por el Licenciado Jaime Rolando Cabrera Morales, Profesor

Interino de la carrera de Periodismo Profesional de esta Unidad Académica. En el mismo,

solicita audiencia ante el Consejo Directivo, para ampliar la información que expuso en la

reunión del once de febrero del año en curso, relacionada al memorial interpuesto por

estudiantes del tercer ciclo de la carrera en mención. Después de dar lectura al oficio

enviado por el Licenciado Jaime Rolando Cabrera Morales, este Organismo ACUERDA:

Denegar la solicitud presentada por el Licenciado Jaime Rolando Cabrera Morales, en

función de que ya existe un acuerdo concluyente al respecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO CUARTO: Nombramiento de Coordinadores de los programas de Maestrías

del Centro Universitario de Oriente. Para efectos consiguientes, se conoce el oficio con

referencia  DEPG-015-2017,  enviado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Mario  Roberto  Díaz

Moscoso,  Director  del  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado  de  esta  Unidad

Académica. En el mismo, solicita el nombramiento de los Coordinadores de los programas

de  Maestrías  de  este  Centro.  Para  el  efecto  propone  los  siguientes  nombramientos:

Doctor  Felipe  Nery  Agustín  Hernández,  Coordinador  de  la  Maestría  en  Gerencia  de

Recursos  Humanos  y  Coordinador  de  la  Maestría  en  Gerencia  de  Mercadotecnia

Estratégica;  Doctor  Rodolfo  Augusto  Chicas  Soto,  Coordinador  de  la  Maestría  en

Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático;  Maestro  en  Ciencias  Jorge  Mario  Noguera

Berganza,  Coordinador  de  la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en

Estrategias de Aprendizaje; Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo, Coordinador de la

Maestría en Neuroclínica y Salud Mental. CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del

Reglamento  del  Sistema de Estudios  de Postgrado,  establece  que el  coordinador  del

programa de posgrado es el funcionario responsable de la dirección y administración de

programas de posgrado en el  área de que se trate.  Sus funciones son de naturaleza
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docente  y  académica.  Los  coordinadores  de  posgrado  deberán  ser  graduados  o

incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ser profesores titulares, y

poseer el grado académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta o consejo

directivo de la unidad académica de que se trate y permanecerán en sus puestos durante

toda la vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección.  POR TANTO:

Con base en el  considerando anterior y artículo mencionado,  este Honorable Consejo

ACUERDA: Nombrar al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, como Coordinador de la

Maestría en Gerencia de Recursos Humanos del Centro Universitario de Oriente y como

Coordinador  de  la  Maestría  en  Gerencia  de  Mercadotecnia  Estratégica  del  Centro

Universitario de Oriente; al Doctor Rodolfo Augusto Chicas Soto, como Coordinador de la

Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático del Centro Universitario de Oriente; al

Maestro en Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza, como Coordinador de la Maestría en

Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje  del  Centro

Universitario de Oriente; al Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo, como Coordinador

de la Maestría en Neuroclínica y Salud Mental del Centro Universitario de Oriente. - - - - - -

DÉCIMO QUINTO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 15.1 El Director, Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el sábado dieciocho de febrero

de  dos  mil  diecisiete,  el  Profesional  de  Promoción  y  Divulgación  Cultural  del  Centro

Universitario de Oriente, estará realizando la actividad cultural del “Día de la Marimba”, en

donde se tendrá la  participación de la  Marimba del  Instituto Normal  para Varones de

Oriente de Chiquimula. En virtud de lo expuesto, solicita  que se erogue la cantidad de

DOSCIENTOS  VEINTE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.220.00), para  cubrir  gastos  de

alimentación de los estudiantes del Instituto.  CONSIDERANDO: Que en el artículo 16,

numeral 16.12, del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por

la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR TANTO: Con base en el

considerando  anterior  y  artículo  mencionado,  este  Honorable  Consejo  ACUERDA: I.

Autorizar la  erogación de DOSCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.220.00),

para  cubrir  los  gastos  de  alimentación  de  los  estudiantes  del  Instituto  Normal  para

Varones de Oriente de Chiquimula, que estarán participando en la actividad cultural del

“Día  de  la  Marimba”,  programada  para  el  sábado  dieciocho  de  febrero  de  dos  mil

diecisiete. II. Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá
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cargarse  a  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  Servicios  de

Atención y Protocolo. -  -  -  15.2  El Representante de la Comisión de Investigación del

Centro Universitario de Oriente, Doctor Rodolfo Augusto Chicas Soto, indica que el jueves

veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, personal de FINDECYT estará realizando con

los  investigadores  de  esta  Unidad  Académica  que  actualmente  desarrollan

investigaciones con SENACYT, el Taller de Inducción para la Ejecución de Proyectos de

Investigación  con el  Fideicomiso.  En  virtud  de lo  expuesto,  solicita  que  se erogue  la

cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES CON OCHENTA Y DOS

CENTAVOS  (Q.334.82), para  cubrir  gastos  de  alimentación  de  los  participantes.

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los

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

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al

Centro.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo mencionado, este

Honorable Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar la erogación de TRESCIENTOS TREINTA Y

CUATRO QUETZALES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (Q.334.82), para cubrir los

gastos de alimentación de los participantes del  Taller de Inducción para la Ejecución de

Proyectos de Investigación con el Fideicomiso, programado para el jueves veintitrés de

febrero de dos mil diecisiete. II. Indicar al Agente de Tesorería de este Centro, que dicha

erogación deberá cargarse a la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a

Servicios de Atención y Protocolo.  -  -  -  15.3  El Centro Universitario  de Oriente como

muestra de solidaridad para los familiares, ha previsto hacer entrega de arreglos florales

en los cortejos fúnebres de miembros de la  comunidad universitaria  y de la sociedad

chiquimulteca, por lo que se solicita la autorización para afectar la partida 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente  a  Servicios  de  Atención  y  Protocolo,  para  cubrir  dichos  gastos.

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los

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

establece que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos

asignados  al  Centro.  POR TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y  artículo

mencionado, este Honorable Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar el pago para sufragar los

gastos en que se incurrirá por compra de arreglos florales para los cortejos fúnebres de

miembros de  la  comunidad  universitaria  y  de  la  sociedad  chiquimulteca.  II. Indicar  al

Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida

presupuestaria 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. - - 
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DÉCIMO  SEXTO:  Solicitud  de  dispensa  al  Consejo  Superior  Universitario  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala para nombramiento de Coordinadores de

Programas  de  Maestría  del  Centro  Universitario  de  Oriente. Para  efectos

consiguientes, se conoce el oficio con referencia DEPG-015-2017, enviado por el Maestro

en Ciencias  Mario  Roberto  Díaz Moscoso,  Director  del  Departamento de Estudios  de

Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, propone a la Maestra en Ciencias en

Derecho Penal Dina Azucena Cerín Miranda, como Coordinadora de los Programas de

Maestrías en el área de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Oriente.

También,  indica  que  con  base  a  los  requisitos  estipulados  en  el  artículo  67  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado, la Maestra Cerín Miranda no cumple

con el requisito de ser profesor titular. En tal virtud, requiere que este Organismo solicite la

dispensa  al  Consejo  Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  para  que la  Maestra  en Ciencias  en  Derecho  Penal  Dina  Azucena  Cerín

Miranda, pueda desempeñar el cargo.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 67 del

Reglamento  del  Sistema de Estudios  de Postgrado,  establece  que el  coordinador  del

programa de posgrado es el funcionario responsable de la dirección y administración de

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

docente  y  académica.  Los  coordinadores  de  posgrado  deberán  ser  graduados  o

incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ser profesores titulares, y

poseer el grado académico de Doctor o Maestro. Serán nombrados por la junta o consejo

directivo de la unidad académica de que se trate y permanecerán en sus puestos durante

toda la vigencia del programa o programas que estén bajo su dirección.  POR TANTO:

Con base en el  considerando anterior y artículo mencionado,  este Honorable Consejo

ACUERDA: Solicitar al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, la dispensa para nombrar a la  Maestra en Ciencias en Derecho Penal Dina

Azucena Cerín Miranda, como Coordinadora de los Programas de Maestrías en el área de

Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SÉPTIMO: Constancias  de  secretaría  . 17.1 Estuvieron  presentes  desde  el

inicio de la sesión (9:30 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega

Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez, Alberto José España Pinto y Marjorie Azucena

González Cardona. - - - 17.2 Oscar Augusto Guevara Paz, presentó excusa para no asistir

a la presente reunión. - - - 17.3 Se dio por terminada la sesión a las trece horas del mismo
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día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación.

DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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