
ACTA ONCE - DOS MIL DIECIOCHO (11-2018). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

dieciséis horas, del día miércoles siete de marzo de dos mil dieciocho, reunidos en el

Salón de Sesiones del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  para celebrar sesión ordinaria,  los siguientes miembros del  mismo: NERY

WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS  ORTEGA

ALVARADO y MARIO ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ,  Representantes de Profesores;

OSCAR  AUGUSTO  GUEVARA  PAZ,  Representante  de  Graduados;  DIANA  LAURA

GUZMÁN  MOSCOSO  y  JOSÉ  ROBERTO  MARTÍNEZ  LEMUS,  Representantes  de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 10-2018 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura a la Acta 10-2018 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada  es  la  siguiente:  2°.  Revisión  al  punto  Noveno,  inciso  9.2,  del  Acta  07-2018,

relacionado  a  la  modificación  al  horario  de  dos  plazas  adjudicadas  en  la  carrera  de

Ciencias  Jurídicas y Sociales  del Centro Universitario  de Oriente.  3°. Presentación de

expedientes para impartir los cursos vacantes del Programa de Ciencias Económicas. 4°.

Nombramiento  de  Profesor  de  Mérito  del  curso  de  Lógica  Jurídica  de  la  carrera  de

Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente.  5°.  Memorial presentado por el

Magister en Administración de Empresas Miguel Angel Samayoa. 6°.  Calificación de las

calidades y acreditación de los candidatos participantes en la Elección de Director  del

Centro  Universitario  de  Oriente. 7°. Nombramiento  para  impartir  el  curso  de  Lógica

Jurídica de la carrera de Abogado y Notario. 8°.  Solicitud de graduación profesional. 9°.

Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a

“Servicios de Atención y Protocolo”. 10°.  Contrataciones personal docente. 11°.  Solicitud

de audiencia presentada por el Coordinador de la Comisión de Evaluación Docente del

Centro Universitario de Oriente. 12°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Revisión al punto Noveno, inciso 9.2, del Acta 07-2018, relacionado a la

modificación  al  horario  de  dos  plazas  adjudicadas  en  la  carrera  de  Ciencias

Jurídicas y Sociales del Centro Universitario de Oriente. 2.1 El Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente, entra a revisar el  punto Noveno,  inciso 9.2, subinciso

9.2.1, del Acta 07-2018, de sesión celebrada por este Organismo, el trece de febrero de

dos mil dieciocho, en donde por la reorganización del horario de la carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales de esta Unidad Académica, se aprobó la modificación al horario de la
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plaza  seis  (6),  partida  presupuestal  4.1.24.2.30.0.11,  adjudicada  al  Licenciado  Juan

Carlos Contreras Sagastume, quedando para el primer semestre de dieciocho horas con

treinta minutos a veintiuna horas, los martes y los miércoles; y de dieciséis a veintiuna

horas, los viernes. En virtud que el Sistema Integrado de Información Financiera de la

Universidad de San Carlos de Guatemala no permite realizar cambios de horario a dicha

plaza, este Organismo ACUERDA: Dejar sin efecto el acuerdo del punto Noveno, inciso

9.2, subinciso 9.2.1, del Acta 07-2018, de sesión celebrada por el Consejo Directivo del

Centro Universitario  de Oriente,  el  trece de febrero de dos mil  dieciocho.  -  -  -  2.2 El

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, entra a revisar el punto Noveno,

inciso 9.2, subinciso 9.2.2, del Acta 07-2018, de sesión celebrada por este Organismo, el

trece de febrero de dos mil dieciocho, en donde por la reorganización del horario de la

carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  de  esta  Unidad  Académica,  se  aprobó  la

modificación al horario de la plaza diecinueve (19), partida presupuestal 4.1.24.2.30.0.11,

adjudicada  al  Licenciado  Marvin  Eduardo Monroy  Ramírez,  quedando  de diecisiete  a

diecinueve horas con treinta minutos, los martes y los viernes. En virtud que el Sistema

Integrado de Información Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala no

permite realizar cambios,  este Organismo  ACUERDA: Dejar  sin efecto el  acuerdo del

punto Noveno, inciso 9.2, subinciso 9.2.2, del Acta 07-2018, de sesión celebrada por el

Consejo  Directivo  del  Centro Universitario  de Oriente,  el  trece de febrero de dos mil

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO:  Presentación  de  expedientes  para  impartir  los  cursos  vacantes  del

Programa  de  Ciencias  Económicas. Se  tiene  a  la  vista  el  oficio  con  referencia

CCEE/No. 86-2018, de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho. Al oficio adjunto, se

remiten los expedientes de los profesionales siguientes: Faviola Carolina Aldana Morales,

Marco Esbee Lantán Aguilar, Juan Octavio Díaz Santiago, Melvin Alexis Pérez Samayoa y

Francisco Didier de León Magaña, quienes ofertaron sus servicios para impartir los cursos

vacantes de Contabilidad I (Sección B), en la carrera de Administración de Empresas Fin

de Semana y Contabilidad V (Secciones A y B), en la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría; ambas carreras del Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario

de Oriente. Después de revisar los documentos presentados, este Organismo ACUERDA:

Nombrar al Licenciado Juan Octavio Díaz Santiago, para impartir el curso de Contabilidad

I  (Sección  B),  en  la  carrera  de  Administración  de  Empresas  Fin  de  Semana y  al

Licenciado  Melvin  Alexis  Pérez  Samayoa,  para  impartir  el  curso  Contabilidad  V
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(Secciones A y B), en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; ambas carreras del

Programa de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO: Nombramiento de Profesor de Mérito del curso de Lógica Jurídica de la

carrera de Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la vista

el  expediente  de  UBÉN  DE  JESÚS  LÉMUS  CORDÓN, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  DE  MÉRITO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  veinticinco  de  enero  al  siete  de  marzo  del  presente  año  lectivo.

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

que LÉMUS CORDÓN, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico de

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

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

San  Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  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: Nombrar a UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, identificado con el Código

Único de Identificación  1915002322001 y registro de personal 20060361, acreditando el

título  de Abogado y Notario  en el  grado académico  de Licenciado,  colegiado  número

nueve mil ciento treinta y cuatro (9,134), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  como PROFESOR DE MÉRITO, por el

período comprendido del veinticinco de enero al siete de marzo de dos mil dieciocho; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de LÓGICA JURÍDICA,  en la carrera de

Abogado y Notario del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO:  Memorial  presentado  por  el  Magister  en  Administración  de  Empresas

Miguel Angel Samayoa. Se tiene a la vista el memorial de fecha cinco de marzo de dos

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

Oriente, el seis de marzo del año en curso. En el mismo, el Magister en Administración de

Empresas Miguel Angel Samayoa, comparece a presentar formal solicitud de informe del

número y nombre de profesores titulares que presentaron formulario para participar como

candidatos para la Elección de Director del Centro Universitario de Oriente y fotocopia del

formulario de inscripción de Elección de Director del Centro Universitario de Oriente y

documentación entregada por cada candidato. Para el efecto expone que es necesario el

desarrollo de todo proceso electoral con transparencia en esta casa de estudios y con

fundamento en el artículo 28, de la Constitución Política de la República de Guatemala,
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que  indica:  “Los  habitantes  de  la  República  de  Guatemala,  tienen  derecho  a  dirigir,

individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y

deberá resolverlas conforme a la ley…”, el Magister Samayoa en el numeral dos solicita

que se le  extienda:  “INFORME DEL NUMERO Y NOMBRE DE LOS PROFESORES

TITULARES  QUE  PRESENTARON  FORMULARIO  PARA  PARTICIPAR  COMO

CANDIDATO PARA LA ELECCION DE DIRECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE

ORIENTE Y FOTOCOPIA DEL FORMULARIO DE INSCRIPCION DE ELECCION DE

DIRECTOR  DEL  CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE  Y  DOCUMENTACION

ENTREGADA  POR  CADA  CANDIDATO,  DEBIDAMENTE  CERTIFICADA  POR

SECRETARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DE ESTE CENTRO UNIVERSITARIO”(sic).

CONSIDERANDO: Que el  artículo  31,  de la  Constitución  Política  de la  República  de

Guatemala, establece que: “Toda persona tiene el derecho de conocer LO QUE DE ELLA

conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a

que  se  dedica  esta  información,  así  como  a  corrección,  rectificación  y  actualización.

Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las

autoridades electorales y de los partidos políticos.”  El artículo constitucional  permite a

cualquier individuo conocer lo que de ÉL consta en archivos estatales, pero eso no le da

acceso a la información sensible y personal de OTROS INDIVIDUOS E INSTITUCIONES.

CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  22,  numeral  5,  de  la  Ley  de  Acceso  a  la

Información  Pública,  es  información  confidencial  los  datos  sensibles  o  personales

sensibles, que solo podrán ser conocidos por el titular del derecho. El derecho protegido

se refiere al acceso a la información que de uno se tenga en un archivo estatal, no a la

facultad de exigir  informaciones referentes a otras personas que en este caso son de

carácter sensible y con propósitos de elección a cargo directivo universitario y además

son suministrados por otros individuos en forma confidencial. POR TANTO: Con base en

los considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo  ACUERDA: Indicar al

Magister en Administración de Empresas Miguel Angel Samayoa que no se accede a lo

solicitado en el numeral dos de su memorial, en virtud que la información que solicita no

es  pertinente  a  su  persona.  Se  hace  del  conocimiento  del  interesado  que  existe  la

Coordinadora de Información Pública  de la  Universidad de San Carlos de Guatemala,

misma que está institucionalmente a cargo del manejo de la información de esta casa de

estudios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEXTO: Calificación de las calidades y acreditación de los candidatos participantes

en la Elección de Director del Centro Universitario de Oriente  . El Presidente de este

Organismo pone a la vista el formulario de inscripción y la documentación que acompaña

cada  uno  de  los  candidatos  participantes  en  la  Elección  de  Director  de  este  Centro,

recibiéndose en la Secretaría de Consejo Directivo en la siguiente manera: 6.1 Se tiene a

la vista el  formulario  de inscripción del  Ingeniero  Agrónomo  EDWIN FILIBERTO COY

CORDÓN, guatemalteco natural, Profesor Titular VII, con veintiún años en la carrera del

personal académico del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, registro de personal dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos (18,442),

inscrito  en  el  Colegio  de  Ingenieros  Agrónomos  de  Guatemala  con  número  un  mil

setecientos ochenta y cuatro (1,784), quien se presenta ante la Secretaría de Consejo

Directivo  de  esta  Unidad  Académica  para  realizar  la  inscripción  de  su  persona  para

participar como candidato para la Elección de Director del Centro Universitario de Oriente,

conforme la convocatoria a elecciones publicada el dos de febrero del año en curso, que

obra  en  el  punto  SEGUNDO,  del  Acta  cinco  guión  dos  mil  dieciocho,  de  la  sesión

celebrada por el Consejo Directivo, el treinta de enero del mismo año. CONSIDERANDO:

Que el artículo 56 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, señala que para optar al cargo de Director, deberán reunirse las siguientes

calidades:  ser  guatemalteco  natural,  ser  profesor  titular  con  más  de  tres  años  en  la

Carrera  del  Personal  Académico  de  la  respectiva  Escuela  no  Facultativa  o  Centro

Universitario, ser colegiado activo, y estar en el goce de sus derechos. CONSIDERANDO:

Que habiendo constatado que el Documento Personal de Identificación un mil quinientos

ochenta y siete espacio cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y seis espacio un mil

novecientos uno (1587 58366 1901), extendido por el Registro Nacional de las Personas,

indica  que efectivamente  es guatemalteco natural;  y  en la  certificación número ciento

veintiún  mil  cuatrocientos  ocho  (121,408)  extendida  por  el  Colegio  de  Ingenieros

Agrónomos  de  Guatemala,  se  hace  constar  que  está  inscrito  con  el  número  un  mil

setecientos ochenta y cuatro (1,784),  encontrándose en la calidad de colegiado activo

hasta septiembre de dos mil dieciocho; y que de acuerdo con constancia de la Secretaría

de Consejo  Directivo,  efectivamente es Profesor Titular  VII;  en consecuencia  llena las

calidades exigidas para participar como candidato para ocupar el cargo de Director del

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

TANTO: Con  fundamento  en  los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este
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Organismo  ACUERDA: I. Declarar formalmente inscrito al  Ingeniero Agrónomo  EDWIN

FILIBERTO COY CORDÓN, como candidato al cargo de Director del Centro Universitario

de Oriente,  según lo  dispuesto  en el  punto SEGUNDO,  del  Acta cinco guión dos mil

dieciocho, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo, el treinta de enero de dos mil

dieciocho. II. Asignarle el número uno (1), para identificar los sufragios que le favorezcan,

en el entendido, que también le serán adjudicados a su candidatura aquellos votos que

indiquen:  su  nombre  de pila  o  su  nombre propio  y  apellidos.  III. Indicar  al  Ingeniero

Agrónomo  EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN,  que cinco días hábiles después de ser

notificado y en cumplimiento al artículo 63, literal e), del Reglamento de Elecciones de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, deberá prestar declaración ante el Secretario

de esta Unidad Académica,  en la que conste el  origen de los fondos con los que se

patrocinará la campaña y su monto aproximado. - - - 6.2 Se tiene a la vista el formulario

de  inscripción  del  Médico  y  Cirujano  BENJAMIN  ALEJANDRO  PÉREZ  VALDES,

guatemalteco  natural,  Profesor  Titular  V,  con  trece  años  en  la  carrera  del  personal

académico  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  registro  de  personal  dos  mil  uno  cero  seiscientos  veintiséis  (20010626),

inscrito  en  el  Colegio  de  Médicos  y  Cirujanos  de  Guatemala  con  número  nueve  mil

novecientos noventa y nueve (9,999), quien se presenta ante la Secretaría de Consejo

Directivo  de  esta  Unidad  Académica  para  realizar  la  inscripción  de  su  persona  para

participar como candidato para la Elección de Director del Centro Universitario de Oriente,

conforme la convocatoria a elecciones publicada el dos de febrero del año en curso, que

obra  en  el  punto  SEGUNDO,  del  Acta  cinco  guión  dos  mil  dieciocho,  de  la  sesión

celebrada por el Consejo Directivo, el treinta de enero del mismo año. CONSIDERANDO:

Que el artículo 56 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, señala que para optar al cargo de Director, deberán reunirse las siguientes

calidades:  ser  guatemalteco  natural,  ser  profesor  titular  con  más  de  tres  años  en  la

Carrera  del  Personal  Académico  de  la  respectiva  Escuela  no  Facultativa  o  Centro

Universitario, ser colegiado activo, y estar en el goce de sus derechos. CONSIDERANDO:

Que habiendo constatado que el Documento Personal de Identificación dos mil trescientos

cuarenta y ocho espacio ochenta mil ochocientos ochenta espacio cero ciento uno (2348

80880  0101),  extendido  por  el  Registro  Nacional  de  las  Personas,  indica  que

efectivamente es guatemalteco natural; y en la certificación extendida por el Colegio de

Médicos y Cirujanos de Guatemala,  se hace constar que está inscrito  con el  número
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nueve mil novecientos noventa y nueve (9,999), encontrándose en la calidad de colegiado

activo hasta abril de dos mil diecinueve; y que de acuerdo con constancia de la Secretaría

de  Consejo  Directivo,  efectivamente  es  Profesor  Titular  V;  en  consecuencia  llena  las

calidades exigidas para participar como candidato para ocupar el cargo de Director del

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

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

Organismo ACUERDA: I. Declarar formalmente inscrito al Médico y Cirujano BENJAMIN

ALEJANDRO  PÉREZ  VALDES, como  candidato  al  cargo  de  Director  del  Centro

Universitario de Oriente, según lo dispuesto en el punto SEGUNDO, del Acta cinco guión

dos mil dieciocho, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo, el treinta de enero de

dos mil dieciocho.  II. Asignarle el  número dos (2),  para identificar  los sufragios que le

favorezcan, en el entendido, que también le serán adjudicados a su candidatura aquellos

votos que indiquen:  su nombre de pila  o su nombre propio  y  apellidos.  III. Indicar  al

Médico y Cirujano  BENJAMIN ALEJANDRO PÉREZ VALDES,  que cinco días hábiles

después de ser notificado y en cumplimiento al artículo 63, literal e), del Reglamento de

Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, deberá prestar declaración

ante el Secretario de esta Unidad Académica, en la que conste el origen de los fondos con

los que se patrocinará la campaña y su monto aproximado. - - - 6.3 Se tiene a la vista el

formulario  de inscripción del  Contador  Público  y  Auditor  MIGUEL ANGEL SAMAYOA,

guatemalteco natural, Profesor Titular I, con un año en la carrera del personal académico

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

registro de personal dos mil siete cero ochocientos setenta y ocho (20070878), inscrito en

el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala con número ochocientos

cuarenta y siete (847), quien se presenta ante la Secretaría de Consejo Directivo de esta

Unidad  Académica  para  realizar  la  inscripción  de  su  persona  para  participar  como

candidato para la Elección de Director del Centro Universitario de Oriente, conforme la

convocatoria a elecciones publicada el dos de febrero del año en curso, que obra en el

punto SEGUNDO, del Acta cinco guión dos mil dieciocho, de la sesión celebrada por el

Consejo Directivo, el treinta de enero del mismo año. CONSIDERANDO: Que el artículo

56 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señala

que  para  optar  al  cargo  de  Director,  deberán  reunirse  las  siguientes  calidades:  ser

guatemalteco natural, ser profesor titular con más de tres años en la Carrera del Personal

Académico de la respectiva Escuela no Facultativa o Centro Universitario, ser colegiado
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activo, y estar en el goce de sus derechos. CONSIDERANDO: Que habiendo constatado

que  el  Documento  Personal  de  Identificación  dos  mil  seiscientos  cincuenta  y  cuatro

espacio ochenta mil trescientos cincuenta y tres espacio dos mil uno (2654 80353 2001),

extendido  por  el  Registro  Nacional  de  las  Personas,  indica  que  efectivamente  es

guatemalteco  natural;  y  en  la  certificación  número  cincuenta  y  dos  mil  ciento  siete

(52,107) extendida por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, se

hace  constar  que  está  inscrito  con  el  número  ochocientos  cuarenta  y  siete  (847),

encontrándose en la calidad de colegiado activo hasta junio de dos mil dieciocho; y que

de acuerdo con constancia de la Secretaría de Consejo Directivo, es Profesor Titular I a

partir  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete;  en  consecuencia  para  participar  como

candidato  para  ocupar  el  cargo de Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, no reúne la calidad exigida en la literal b), del

artículo  56,  del  Reglamento  de  Elecciones  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, la que indica que debe ser profesor titular con más de tres años, en la Carrera

del Personal Académico de la respectiva Escuela no Facultativa o Centro Universitario.

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

Organismo  ACUERDA: No  acreditar  al  Contador  Público  y  Auditor MIGUEL ANGEL

SAMAYOA, para participar como candidato al cargo de Director del Centro Universitario

de Oriente, en virtud que no reúne la calidad exigida en la literal b), del artículo 56, del

Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO: Nombramiento para impartir el curso de Lógica Jurídica de la carrera de

Abogado y Notario. Se tiene a la vista el oficio con referencia 004-2018, de fecha trece

de febrero de dos mil  dieciocho,  enviado por el  Licenciado Horacio Humberto Zuchini

Morales, Coordinador de la carrera de Abogado y Notario de esta Unidad Académica. En

el mismo, manifiesta que para que el Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus Cordón,

pueda impartir el curso de Lógica Jurídica sin tener traslape de horario, debe realizarse

una reorganización al horario de la carrera y para ello solicita modificación al horario del

profesor  Juan  Carlos  Contreras  Sagastume  y  del  profesor  Marvin  Eduardo  Monroy

Ramírez. CONSIDERANDO: Que en el punto Noveno, inciso 9.2, subincisos 9.2.1 y 9.2.2,

del  Acta  07-2018,  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente,  aprobó la

modificación  al  horario  de  la  plaza  seis  (6),  partida  presupuestal  4.1.24.2.30.0.11,

adjudicada al Licenciado Juan Carlos Contreras Sagastume y la modificación al horario de

la plaza diecinueve (19), partida presupuestal 4.1.24.2.30.0.11, adjudicada al Licenciado
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Marvin  Eduardo  Monroy  Ramírez.  Sin  embargo,  el  Sistema Integrado  de  Información

Financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala no permite realizar cambios de

horario.  En  tal  virtud,  el  Coordinador  de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario  solicita  al

Consejo Directivo que de los expedientes presentados para impartir el curso de Lógica

Jurídica,  se nombre al  profesor para dicho curso. Los profesionales que ofertaron sus

servicios  son  los  siguientes:  Léster  Maximiliano  Sosa  Sancé,  Ismael  España  Urrutia,

Edvin  Freddy Rodas Domínguez y Madelyn Susely  Villagrán  Sagastume.  Después de

revisar  los  documentos  presentados  y  los  méritos  curriculares  de  cada  uno  de  los

profesionales,  este  Organismo  ACUERDA: Nombrar  al  Maestro  en  Ciencias  Léster

Maximiliano Sosa Sancé, para impartir durante el presente semestre, el curso de Lógica

Jurídica, en la carrera de Abogado y Notario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCTAVO: Solicitud de graduación profesional. 8.1 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por el estudiante  Morgan Humberto Bojorquez Titus,  inscrito en la

carrera de Médico y Cirujano con carné 200941043, quien como requisito parcial previo a

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

discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de

graduación intitulado: “HEMATOMAS QUIRÚRGICOS INTRACRANEALES EN TRAUMA

CRANEOENCEFÁLICO”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  Morgan  Humberto

Bojorquez  Titus,  ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

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

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

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

noviembre de dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo

integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y hora, para practicar el Examen Público

de Graduación Profesional. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta

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

estudiante  Morgan Humberto Bojorquez Titus,  quien para optar al título de Médico y

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

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

“HEMATOMAS  QUIRÚRGICOS  INTRACRANEALES  EN  TRAUMA

CRANEOENCEFÁLICO”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante

Bojorquez  Titus,  a  los  siguientes  profesionales:  Médica  y  Cirujana  Astrid  Jessenia

Morales Xiloj, Maestro en Ciencias Benjamin Alejandro Pérez Valdes y Médico y Cirujano
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Gabriel Oswaldo Xitumul Hernández. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público

de Graduación Profesional,  el  auditorio  “Carlos Enrique Centeno”,  a partir  de las diez

horas del lunes diecinueve de marzo de dos mil dieciocho. IV. Aceptar para que participen

en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Bojorquez  Titus,  al  Médico  y  Cirujano  David

Archibald  Stokes  Cayetano,  al  Médico y  Cirujano  Servio  Tulio  Argueta  Ramos y  a  la

Licenciada en Pedagogía Erika Anabella Titus Calderón. - - - 8.2 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por la estudiante Dulce María Vivar Castro, inscrita en la

carrera de Médico y Cirujano con carné 200940345, quien como requisito parcial previo a

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

discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de

graduación  intitulado:  “HALLAZGOS  ULTRASONOGRÁFICOS  ABDOMINALES  EN

PACIENTES CON VIH”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Dulce María Vivar Castro,

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

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

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

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

dos mil catorce.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el

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

Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta

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

estudiante Dulce María Vivar Castro, quien para optar al título de Médica y Cirujana en el

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

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

ULTRASONOGRÁFICOS ABDOMINALES EN PACIENTES CON VIH”. II. Nombrar como

terna examinadora titular de la estudiante  Vivar Castro,  a los siguientes profesionales:

Maestro en Medicina Interna Jorge Andrés Bonilla Alarcón, Maestra en Ciencias María

José Quijada Beza y Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus de Ascencio.  III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del lunes diecinueve de marzo de

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

Vivar Castro, a la Maestra en Ciencias Claudia Lorena Mazariegos López, a la Maestra

en Ciencias Nuria María Chávez Salazar y al Médico y Cirujano Mario René Gil Ovalle. - -

- 8.3  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante  Fernando
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José Vivas Veliz, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con carné 201143144, quien

como requisito parcial previo a optar al título de Médico y Cirujano, en el grado académico

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

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

TRAUMA DE MANO”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Fernando José Vivas Veliz,

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

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

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

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

dos mil catorce.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el

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

Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta

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

estudiante Fernando José Vivas Veliz, quien para optar al título de Médico y Cirujano en

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

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

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

terna  examinadora  titular  del  estudiante  Vivas  Veliz,  a  los  siguientes  profesionales:

Médico  y  Cirujano  Marco  Aurelio  Somoza  Escobar,  Médica  y  Cirujana  Graciela

Concepción Icaza Guevara y Médico y Cirujano Cristian Aníbal Marín Aguirre.   III.  Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas del lunes diecinueve de marzo de

dos mil dieciocho.  IV.  Aceptar para que participe en calidad de Padrino del estudiante

Vivas Veliz, al Médico y Cirujano Fernando José Vivas Zamora. - - - - - - - - - - -

NOVENO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 9.1 El Maestro en Ciencias

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de Consejo Directivo, manifiesta que el

nueve  y  diez  de  marzo  del  presente  año,  se  impartirá  por  el  personal  del  Plan  de

Prestaciones, una charla informativa sobre los servicios que otorga el Plan a sus afiliados.

En virtud de lo expuesto, solicita  que se erogue la cantidad de TRESCIENTOS TRES

QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.303.57), para cubrir los gastos

de hospedaje para el personal del Plan de Prestaciones.  CONSIDERANDO: Que en el

artículo  16,  numeral  16.12,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  indica  que  el  Consejo

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR

TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  este  Organismo

ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  TRESCIENTOS  TRES  QUETZALES  CON

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.303.57), para cubrir los gastos de hospedaje para

el personal del Plan de Prestaciones, que el nueve y diez de marzo de dos mil dieciocho,

impartirá una charla informativa sobre los servicios que otorga el Plan a sus afiliados. II.

Indicar al Tesorero I 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. - - -

9.2 El Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de Consejo

Directivo, manifiesta que el nueve y diez de marzo del presente año, se impartirá por el

personal del Plan de Prestaciones, una charla informativa sobre los servicios que otorga

el Plan a sus afiliados. En virtud de lo expuesto, solicita  que se erogue la cantidad de

TRESCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  QUETZALES  CON  VEINTINUEVE  CENTAVOS

(Q.339.29), para  cubrir  los  gastos  de  alimentación  para  el  personal  del  Plan  de

Prestaciones.  CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento

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

Guatemala indica que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los

fondos asignados al Centro. POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo

citado, este Organismo ACUERDA: I. Autorizar la erogación de TRESCIENTOS TREINTA

Y NUEVE  QUETZALES  CON VEINTINUEVE  CENTAVOS  (Q.339.29), para  cubrir  los

gastos de alimentación para el personal del Plan de Prestaciones, que el nueve y diez de

marzo  de dos  mil  dieciocho,  impartirá  una  charla  informativa  sobre  los  servicios  que

otorga el Plan a sus afiliados. II. Indicar al Tesorero I 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. - - - 9.3 El Director, Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez

Cabrera, indica que el diecinueve de marzo del presente año, en esta Unidad Académica

se realizará un taller para la promoción y desarrollo de las mujeres profesionales en el

marco del “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. En dicha actividad se

otorgará un homenaje póstumo a la Licenciada Miriam Ileana Maldonado Batres; por lo

que el  Maestro Galdámez Cabrera,  solicita  la  autorización para erogar  la  cantidad de

CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.53.57),

para pagar los gastos en que se incurra en la elaboración del diploma. CONSIDERANDO:
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Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  indica  que  el  Consejo

Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro.  POR

TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior  y  artículo  citado,  este  Organismo

ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  CINCUENTA  Y  TRES  QUETZALES  CON

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.53.57), para pagar los gastos en que se incurra en

la  elaboración  del  diploma que  se  otorgará  en  el  homenaje  póstumo a la  Licenciada

Miriam Ileana Maldonado Batres,  que se realizará el  diecinueve de marzo  de dos mil

dieciocho, en el Centro Universitario de Oriente.  II. Indicar al Tesorero I 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. - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO:  Contrataciones personal docente. 10.1  Contrataciones personal docente

carrera de Agronomía. 10.1.1  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 de

dos mil dieciocho a indefinido.  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  los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 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  CINCO  MIL  CIENTO  TRECE

QUETZALES  CON  CINCUENTA  CENTAVOS  (Q.5,113.50),  más  una  bonificación

mensual  de  CUATROCIENTOS  OCHENTA Y  UN  QUETZALES  CON  VEINTICINCO

CENTAVOS  (Q.481.25),  por  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil

dieciocho a indefinido, 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, en

el primero y segundo semestre 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  de  la  plaza  diez  (10),  de  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.08.0.11,  sancionada  como  Profesor  Titular  I,  por  el  Consejo  Superior

Universitario.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.11,

Plaza veinte (20), clasificación 210111, por tres punto cinco (3.5) horas mes. - - -  10.1.2

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
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titular  I.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  14,  del  Reglamento  de  la  Carrera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I.  Nombrar  a  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 OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

QUETZALES  CON  VEINTICINCO  CENTAVOS  (Q.1,826.25),  más  una  bonificación

mensual  de  CIENTO  SETENTA  Y  UN  QUETZALES  CON  OCHENTA  Y  OCHO

CENTAVOS (Q.171.88), por el período comprendido del uno de enero  al treinta de junio

de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de once horas con treinta minutos a doce

horas con veinte minutos, los lunes, los martes y los jueves; de trece horas con treinta

minutos a dieciséis horas con veinticinco minutos, los martes; de ocho horas con cuarenta

y  cinco  minutos  a  nueve  horas  con  treinta  y  cinco  minutos,  los  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 de la
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plaza once (11), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.11,  sancionada como Profesor

Titular  I,  por  el  Consejo  Superior  Universitario. III. Indicar  a  ABNER  MARDOQUEO

RODAS ARZÉT, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos

mil dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al primer semestre.  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. - - -

10.1.3 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

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere

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

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

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

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

ANGEL  URZÚA  DUARTE, identificado  con  el  Código  Único  de  Identificación
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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  DIEZ  MIL  DOSCIENTOS  VEINTISIETE  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,227.00),  más  una  bonificación  mensual  de  NOVECIENTOS  SESENTA Y  DOS

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.962.50), por el período comprendido del

uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 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;  ASESORAR  EL

EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO Y TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en la

carrera de Agronomía; organizar y supervisar PRÁCTICAS DEL VIVERO DE PLANTAS

FRUTALES  Y ORNAMENTALES  del  Centro  Universitario  de  Oriente;  ejecutar  las

actividades  que  se  desarrollan  en  el  proyecto  de  Consorcios  Regionales  de

Investigación  Agropecuaria  –CRIA-;  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 dieciocho, como

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

el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, 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 4.1.24.2.03.0.11,

Plaza veintidós (22), clasificación 210111, por siete (7) horas mes. - - - 10.1.4 Se tiene a la

vista el expediente de SERVIO DARÍO VILLELA MORATAYA, 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 VILLELA MORATAYA, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en

el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número cinco mil
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seiscientos  ochenta  y  nueve  (5,689).  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  SERVIO  DARÍO  VILLELA MORATAYA, identificado  con  el

Código  Único  de  Identificación  1959502752001  y  registro  de  personal  20150741,

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

Licenciado, colegiado número cinco mil seiscientos ochenta y nueve (5,689); 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 OCHOCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más  una  bonificación

mensual  de  QUINIENTOS  CINCUENTA QUETZALES  EXACTOS  (Q.550.00), por  el

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

siguiente horario: de once a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderán

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  GENÉTICA

APLICADA y TECNOLOGÍA DE SEMILLAS, en el quinto y séptimo ciclo de la carrera de

Agronomía;  ASESORAR Y EVALUAR EL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

Y  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  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 a  SERVIO

DARÍO VILLELA MORATAYA, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de

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

correspondientes al primer semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, 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. -  -  -

10.1.5 Se tiene a la vista el expediente de EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, quien solicita

la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período
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comprendido  del  uno  de  febrero  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

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

que SOLÍS FONG, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el grado

académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número tres mil diecisiete

(3,017).  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  EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, identificado con el  Código

Único de Identificación 2176539442010 y registro de personal 20151682, acreditando el

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

colegiado número tres mil diecisiete (3,017); 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  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.5,844.00), más una bonificación mensual de  QUINIENTOS

CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.550.00), por el período comprendido del uno de

febrero al treinta de junio de dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de siete horas con

cincuenta y cinco minutos a once horas con cincuenta y cinco minutos y de catorce horas

con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos, los lunes; de ocho a doce horas

y  de  catorce  a  dieciocho  horas,  los  martes;  de  catorce  horas  con  treinta  minutos  a

dieciséis  horas  con  treinta  minutos,  los  miércoles;  de  catorce  a  dieciocho  horas,  los

jueves;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las

asignaturas  de:  FÍSICA,  MANEJO  INTEGRADO  DE  CULTIVOS  y  MANEJO  DE

CUENCAS HIDROGRÁFICAS,  en el  tercero,  séptimo y noveno ciclo de la carrera de

Agronomía; ASESORAR Y EVALUAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN, en 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
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Académico.  II. Indicar a  EDUARDO RENÉ SOLÍS FONG, que el Órgano de Dirección

estableció  el  treinta  y  uno  de  mayo  de  dos  mil  dieciocho, como  último  día  para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al primer semestre.  III. Instruir  al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220,

por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Administración  de  Empresas.

10.2.1 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ AGUIRRE DE

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

superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  dieciocho  a

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

constatar  que  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  artículo 13 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con

los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesor  titular  I.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  CLAUDIA  VERÓNICA PÉREZ
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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  PROFESOR TITULAR I

con un sueldo mensual de  UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,461.00) más una bonificación mensual de  CIENTO TREINTA Y SIETE

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del

uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de diecisiete a

dieciocho horas, los lunes; de diecinueve a veintiuna horas, los martes y los viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas

de: PLANEACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO, en el primer semestre de la carrera

de Administración de Empresas;  MERCADOTECNIA I,  en el  segundo semestre de la

carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación

de horario de la plaza sesenta y cinco (65), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11,

sancionada como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.04.0.11, Plaza dieciséis (16), clasificación

210111, por una  (1) hora mes. - - -  10.2.2  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 de

dos mil dieciocho a indefinido. 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 Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

carrera  del  personal  académico  el  profesor  adquiere  la  categoría  de  Titular.
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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  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  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  UN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,461.00) más una bonificación mensual de CIENTO TREINTA Y SIETE QUETZALES

CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.137.50), por el período comprendido del uno de enero

de dos mil dieciocho a indefinido, a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas: impartir las asignaturas de: INFORMÁTICA DE LA GESTIÓN I, en el primer

semestre  de la  carrera  de Administración  de Empresas,  en el  horario  de dieciocho  a

veintiuna  horas,  los  miércoles  y  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  jueves;

INFORMÁTICA  DE  LA  GESTIÓN  II,  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de

Administración de Empresas, en el horario de dieciocho a veintiuna horas, los martes y de

diecinueve a veintiuna horas, los jueves; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar que ésta contratación es una ampliación

de horario de la plaza siete (7), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11 y de la plaza

cuarenta (40), de la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.11, sancionadas como Profesor

Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente de Tesorería,
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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. - - - 10.2.3 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 enero al treinta de junio de cada año a indefinido.

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

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

Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del personal académico el profesor adquiere

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

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

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

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

QUETZALES  CON  VEINTICINCO  CENTAVOS  (Q.1,826.25), más  una  bonificación
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mensual  de  CIENTO  SETENTA  Y  UN  QUETZALES  CON  OCHENTA  Y  OCHO

CENTAVOS (Q.171.88), por el período comprendido del uno de enero al treinta de junio

de cada año a indefinido, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, los lunes;

de diecisiete a diecinueve horas, los martes; de diecinueve a veinte horas con quince

minutos, los viernes; 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 de la plaza treinta y ocho (38), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.11 y de

la plaza cuarenta y tres (43), de la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.11, sancionadas

como Profesor Titular I, por el Consejo Superior Universitario. III. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.0.11, Plaza dieciocho (18), clasificación 210111, por uno

punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - 

10.3 Contrataciones personal docente carrera de Zootecnia  . 10.3.1 Se tiene a la vista

el expediente de  HÉCTOR ARMANDO FLORES MORALES,  quien solicita la plaza de

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

comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido. CONSIDERANDO: Que

el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  luego  de

examinar el expediente de mérito, pudo constatar que  FLORES MORALES, acredita el

título  profesional  de  ZOOTECNISTA 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  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del

personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

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

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

nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 39, del Reglamento de la

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

Guatemala,  indica  que  la  autoridad  nominadora  emitirá  el  acuerdo  respectivo  y  le

adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Cuarto, inciso 4.3, acuerdo II,

del Acta 40-2017, de Consejo Directivo, celebrada el cinco de julio de dos mil diecisiete,

se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en la

carrera de Zootecnia, a FLORES MORALES. CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto,

inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017, de sesión celebrada por Consejo Superior

Universitario,  el  dieciocho de octubre de dos mil  diecisiete,  se designó como Profesor

Titular I del Centro Universitario de Oriente, al profesional HÉCTOR ARMANDO FLORES

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a HÉCTOR  ARMANDO

FLORES MORALES, identificado con el Código Único de Identificación 2510924532001 y

registro de personal 20000142, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el

grado académico de Licenciado,  colegiado  número un mil  trescientos ochenta y  ocho

(1,388);  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 ONCE

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.11,688.00), más una

bonificación  mensual  de  UN  MIL CIEN QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,100.00),  por  el

período comprendido del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en el siguiente

horario:  de  siete  a  quince  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  teoría  y  laboratorio  del  MÓDULO  DE

ADMINISTRACIÓN  DE  GRANJA, así  como  realizar  actividades  de  investigación  y

extensión en la Granja Experimental “El Zapotillo”, en el primer y segundo semestre 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  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

4.1.24.2.05.0.11, Plaza veintiséis (26), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - -
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10.3.2 Se tiene a la vista el expediente de LUIS FERNANDO CORDÓN CORDÓN, quien

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

período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  dieciocho  a  indefinido.

CONSIDERANDO: Que el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de

Oriente,  luego  de  examinar  el  expediente  de  mérito,  pudo  constatar  que  CORDÓN

CORDÓN, acredita el  título profesional  de  ZOOTECNISTA 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 Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la

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

CONSIDERANDO: Que 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

Cuarto, inciso 4.1, acuerdo II, del Acta 40-2017, de Consejo Directivo, celebrada el cinco

de  julio  de  dos  mil  diecisiete,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  dos

horas/mes,  a  tiempo  indefinido  en  la  carrera  de  Zootecnia, a  CORDÓN  CORDÓN.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de octubre de dos

mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al

profesional  LUIS  FERNANDO  CORDÓN  CORDÓN.  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
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Identificación  1691951630101  y registro  de  personal  20100323,  acreditando  el  título

profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, colegiado número

un mil ciento veintiocho (1,128); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR TITULAR I, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  VEINTIDÓS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,922.00), más  una  bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  SETENTA Y  CINCO

QUETZALES EXACTOS (Q.275.00), por el período comprendido del uno de enero de dos

mil dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a

viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: impartir teoría

y práctica del LABORATORIO DEL MÓDULO DE BOVINOCULTURA DE LA LECHE, en

el primer y segundo semestre 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 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 4.1.24.2.05.0.11, Plaza veintisiete (27), clasificación 210111, por dos

(2) horas mes.  -  -  -10.3.3  Se tiene a la  vista el  expediente de  VELISARIO DUARTE

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

superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  dieciocho  a

indefinido.  CONSIDERANDO: Que  el  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que

DUARTE  PAREDES, acredita  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA 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 Reglamento de la Carrera

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

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

CONSIDERANDO: Que 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. CONSIDERANDO:

Que el artículo 39, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, indica que la autoridad nominadora emitirá el

acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del

concurso de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que en el  punto

Cuarto, inciso 4.2, acuerdo II, del Acta 40-2017, de Consejo Directivo, celebrada el cinco

de julio de dos mil diecisiete, se adjudicó una plaza de Profesor Titular, por uno punto

cinco hora/mes,  a tiempo indefinido en la carrera de Zootecnia, a  DUARTE PAREDES.

CONSIDERANDO: Que en el punto Sexto, inciso 6.1, subinciso 6.1.1, del Acta 24-2017,

de sesión celebrada por Consejo Superior Universitario, el dieciocho de octubre de dos

mil diecisiete, se designó como Profesor Titular I del Centro Universitario de Oriente, al

profesional  VELISARIO  DUARTE  PAREDES.  POR  TANTO: Con  base  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:

I. Nombrar  a  VELISARIO  DUARTE  PAREDES,  identificado  con  el  Código  Único  de

Identificación  1977701180205  y  registro  de  personal  20050901,  acreditando  el  título

profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de Licenciado, colegiado número

un mil cincuenta y dos (1,052); 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  CIENTO  NOVENTA  Y  UN  QUETZALES  CON  CINCUENTA

CENTAVOS  (Q.2,191.50), más  una  bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  SEIS

QUETZALES CON VEINTICINCO CENTAVOS (Q.206.25), por el período comprendido

del uno de enero de dos mil dieciocho a indefinido, en el siguiente horario: de catorce a

quince  horas  con  treinta  minutos,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  teoría  y  laboratorio  del  MÓDULO  DE

APICULTURA, en el primer y segundo semestre 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 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  4.1.24.2.05.0.11, Plaza veintiocho (28), clasificación

210111, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - 10.3.4 Se tiene a la vista el expediente
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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  y  uno de diciembre 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  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  TRES

QUETZALES  EXACTOS (Q.4,383.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CUATROCIENTOS DOCE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.412.50), por

el  período  comprendido  del  uno  de  enero  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil

dieciocho, 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,  en el  primer  semestre  de  la  carrera  de  Zootecnia;  realizar  prácticas  de

laboratorio de los cursos de QUÍMICA ORGÁNICA y ECOLOGÍA,  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 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,
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Plaza dos (2), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

10.4  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. 10.4.1  Se tiene a la vista el  expediente de  ETHEL JOHANA AYALA OSORIO,

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

para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del presente

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

constatar que AYALA OSORIO, acredita el título profesional de ADMINISTRADORA DE

EMPRESAS, en el grado académico de Licenciada, inscrita en el colegio respectivo con

número quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho (15,458).  CONSIDERANDO: Que de

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

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

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 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 ETHEL JOHANA AYALA OSORIO,

identificada con el Código Único de Identificación 2421164262001 y registro de personal

20130477, acreditando el título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciada, colegiada número quince mil cuatrocientos cincuenta y

ocho (15,458); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

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

MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.5,844.00),

más una bonificación mensual de  QUINIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS

(Q.550.00), por el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciocho, en el siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Recopilar información

para indicadores del Sistema de Información Territorial Trinacional –SINTET- de la

carrera de Ingeniería en Gestión  Ambiental  Local;  además de las  atribuciones  que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la
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Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza catorce  (14), clasificación  210220, por  cuatro  (4)

horas  mes.  -  -  -  10.4.2  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  PEDRO LUIS BOLLAT

FLORES, 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  BOLLAT  FLORES, acredita  el  título  profesional  de  INGENIERO  EN

SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN  Y  CIENCIAS  DE  LA  COMPUTACIÓN, en  el  grado

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

cuatrocientos  diecinueve  (15,419).  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  PEDRO LUIS BOLLAT FLORES, identificado con el Código

Único de Identificación 1910693022001 y registro de personal 20170914, acreditando el

título profesional de INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA

COMPUTACIÓN, en  el  grado académico de Licenciado,  colegiado  número quince  mil

cuatrocientos diecinueve (15,419); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

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

mensual de  SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.7,305.00),

más una bonificación mensual de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON

CINCUENTA CENTAVOS  (Q.687.50),  por el  período comprendido del uno de enero al

treinta de junio de dos mil  dieciocho,  en el  siguiente horario:  de catorce a diecinueve

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

específicas: impartir el LABORATORIO DEL CURSO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA,   LABORATORIO  DEL  CURSO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN
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GEOGRÁFICA  EN  3D  Y  AMBIENTE  y  LABORATORIO  DEL  CURSO  DE

FOTOINTERPRETACIÓN Y SENSORES REMOTOS, de la carrera de Gestión Ambiental

Local;  recopilar  información  para  suministrar  el  SISTEMA  DE  INFORMACIÓN

AMBIENTAL y el  Sistema de  Información Territorial  Trinacional  –SINTET-,  ambos

sistemas de la carrera de Gestión Ambiental Local; además de las atribuciones que el

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22, Plaza quince (15), clasificación 210220, por cinco (5) horas

mes. - - - - - -

10.5 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría. 10.5.1  Se tiene a la vista el  expediente de  MARCO ESBEE

LANTÁN AGUILAR, 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  LANTÁN  AGUILAR, acredita  el  título  de  Administrador  de

Empresas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

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

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

en el punto QUINTO, del Acta 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 MARCO ESBEE LANTÁN AGUILAR, identificado

con el Código Único de Identificación 1684713100411 y registro de personal 20170857,

acreditando el título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado,

colegiado diecisiete mil seiscientos cincuenta y siete (17,657),  para laborar en el Centro

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS

VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,922.00), más una  bonificación  mensual  de
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DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.275.00),  por el período

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

horario:  de  siete  a  doce  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de MATEMÁTICA FINANCIERA II (SECCIONES A

Y B),  en el  quinto ciclo de la carrera  de Auditoría; 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  MARCO ESBEE LANTÁN

AGUILAR, que el Órgano de Dirección estableció el treinta y uno de mayo de dos mil

dieciocho, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

primer  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza dos (2), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO:  Solicitud  de  audiencia  presentada por  el  Coordinador  de la

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. Se tiene a la

vista el  oficio  con referencia COMEVAL 09-2018,  de fecha siete de marzo de dos mil

dieciocho,  enviado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Benjamín  Alejandro  Pérez  Valdés,

Coordinador  de  Comisión  de  Evaluación  Docente  de  esta  Unidad  Académica.  En  el

mismo, solicita audiencia para ampliar la información sobre el informe circunstanciado en

relación a la falta en el archivo físico de esta Comisión, de ciento cuarenta y una (141)

evaluaciones correspondientes a la evaluación dos mil dieciséis, requerido por el Consejo

Directivo a la Comisión que coordina.  Después de dar lectura al  oficio  enviado por el

Maestro  en  Ciencias  Benjamín  Alejandro  Pérez  Valdés,  este  Organismo  ACUERDA:

Otorgar  audiencia  a  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  del  Centro  Universitario  de

Oriente,  en  la  reunión  ordinaria  programada  para  el  veintiuno  de  marzo  de  dos  mil

dieciocho, a partir de las dieciséis horas con treinta minutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEGUNDO:  Constancias de secretaría  . 12.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (16:00  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado,  Mario Roberto Suchini  Ramírez,  Oscar Augusto Guevara Paz,  Diana

Laura Guzmán Moscoso,  José Roberto Martínez Lemus y Marjorie  Azucena González

Cardona. -  -  -  12.2 Se dio por terminada la sesión  a las diecinueve horas con treinta

minutos del mismo día y en el mismo lugar,  haciéndose constar que se realizó en virtud

de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 
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