
ACTA TRECE - DOS MIL QUINCE (13-2015). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día jueves veintiocho de mayo de dos mil

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

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

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

ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representante  de  Profesores;  OSCAR  AUGUSTO

GUEVARA PAZ, Representante de Graduados; CARLA MARISOL PERALTA LEMUS  y

ALBERTO  JOSÉ  ESPAÑA  PINTO,  Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE

AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,  habiéndose

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 12-2015 y aprobación de Agenda.  1°.  Se

dio lectura al acta 12-2015 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Solicitud de graduación profesional. 3°. Cuadros de promoción

docente. 4°. Informe de actividades del Centro de Promoción de la  Micro,  Pequeña y

Mediana Empresa. 5°.  Solicitud de aval académico para impartir el diplomado “Gestión

Integrada  de  Riesgo  ante  Sequía”. 6°.  Presentación  de  expedientes  para  impartir  los

cursos  vacantes  en  el  Programa  de  Ciencias  Económicas. 7°.  Nombramiento  del

Coordinador de Escuela de Vacaciones.  8°.  Solicitud de aprobación y actualización de

cursos de Escuela de Vacaciones.  9°.  Solicitud de autorización para impartir cursos en

Escuela de Vacaciones Período Intersemestral Junio 2015. 10°. Contrataciones personal

docente. 11°.  Contrataciones  personal  docente  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral

Junio  2015. 12°.  Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado. 13°. Solicitud de permiso para que el personal docente y administrativo de la

carrera de Médico y Cirujano,  no labore los días 24,  26 y 29 de junio de 2015. 14°.

Solicitud de equivalencias.  15°. Autorización para publicar el curso vacante de Derecho

Agrario  y  Ambiental,  que  se  imparte  en  la  carrera  de  Abogado  y  Notario. 16°.

Transcripción del  punto Cuarto,  inciso  4.3,  del  Acta 07-2015,  de sesión celebrada por

Consejo Superior Universitario, relacionado al Informe de Ejecución del Presupuesto de

Ingresos y Egresos del año 2014.  17°. Modificación del punto Décimo Tercero, del Acta

02-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente.

18°. Modificación al horario de contratación del Doctor Felipe Nery Agustín Hernández.

19°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: Solicitud de graduación profesional. 2.1 Se tiene a la vista para resolver la
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solicitud planteada por la estudiante Eibi Estephania Lemus Cruz, inscrita en la carrera

de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario, con  carné

200742906, quien  como  requisito  parcial  previo  a  obtener  el  grado  académico  de

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su

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

graduación intitulado: “LAS RELACIONES SEXUALES ENTRE MAYORES DE EDAD Y

ADOLESCENTES  MAYORES  DE  CATORCE  AÑOS  Y  MENORES  DE  DIECIOCHO

AÑOS,  DE  CONFORMIDAD  CON  LA  LEGISLACIÓN  PENAL  DE  GUATEMALA”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante Eibi Estephania Lemus Cruz, ha cumplido todos

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para Elaboración del Trabajo de

Tesis  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  para

estudiantes de los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,

de la Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de

dos  mil  ocho.  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:  Eibi Estephania Lemus Cruz, quien para obtener el  grado académico de

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará

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

Graduación, intitulado: “LAS RELACIONES SEXUALES ENTRE MAYORES DE EDAD Y

ADOLESCENTES  MAYORES  DE  CATORCE  AÑOS  Y  MENORES  DE  DIECIOCHO

AÑOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN PENAL DE GUATEMALA”.  II.

Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante Lemus Cruz, a los siguientes

profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Ubén  de  Jesús  Lémus  Cordón,  Licenciado  José

Daniel  Pérez, Maestro en Ciencias Jayme Giovani Rosa Erazo y como suplente,  a la

Maestra en Ciencias María Roselia Lima Garza de Corado.  III.  Fijar como lugar para

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

Centeno”, a partir  de las dieciocho horas del viernes veintinueve de mayo de dos mil

quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante Lemus

Cruz, a la Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria Dirza Mariela

Sosa  Leiva  y  a  la  Licenciada  en  Administración  de  Empresas  Arlin  Julissa  Calderón
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Miranda. - - - 2.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante

Luis Estuardo Cordón Hemmerling, inscrito  en  la  carrera  de Agronomía con carné

200942932, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo,

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

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN

DEL POTECNIAL DE RENDIMIENTO DE SEIS VARIEDADES BIOFORTIFICADAS DE

CAMOTE Ipomoea batata L. Lam, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, ZACAPA, 2015.”

CONSIDERANDO: Que el estudiante Luis Estuardo Cordón Hemmerling, ha cumplido

todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo  para la realización del

trabajo de graduación, previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de

Producción y el grado académico de Licenciado, en la carrera de Agronomía, que consta

en  el  Acta  18-2006  del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el treinta y uno de agosto

de dos mil seis.  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 Luis Estuardo Cordón Hemmerling,  quien para optar al título de Ingeniero

Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  presentará  y  defenderá  en  forma

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

“EVALUACIÓN  DEL  POTECNIAL  DE  RENDIMIENTO  DE  SEIS  VARIEDADES

BIOFORTIFICADAS  DE CAMOTE  Ipomoea  batata  L.  Lam, EN  EL MUNICIPIO  DE

ZACAPA, ZACAPA, 2015.” II.  Nombrar como terna examinadora titular  del estudiante

Cordón Hemmerling, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Mario Roberto

Díaz Moscoso, Maestro en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, Maestro en Ciencias

Fredy Samuel Coronado López y como suplente, al Maestro en Ciencias José Ramiro

García  Alvarez.  III.  Fijar  como lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de  Graduación

Profesional, el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas del martes

dos de junio de dos mil quince. IV. Aceptar para que participe en calidad de Padrino del

estudiante  Cordón Hemmerling,  al Licenciado en Ingeniería Mecatrónica Jose Alberto

Cordón Hemmerling. - - - 2.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante  Victor  José  Cordón  Paz, inscrito  en  la  carrera  de  Agronomía  con  carné

200944087, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo,
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en el  grado académico  de Licenciado  y  para su discusión  en el  Examen Público  de

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN

DEL POTECNIAL DE RENDIMIENTO DE SEIS VARIEDADES BIOFORTIFICADAS DE

CAMOTE (Ipomoea batata (L.) Lam), EN CASERÍO QUEBRADA SECA, ALDEA AGUA

ZARCA,  MUNICIPIO  DE  JOCOTÁN,  CHIQUIMULA.”  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante Victor José Cordón Paz, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la

aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación, previo a optar al

título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  Sistemas  de  Producción  y  el  grado  académico  de

Licenciado,  en la  carrera de Agronomía, que consta en el  Acta 18-2006 del  Consejo

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

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  treinta  y  uno  de  agosto  de  dos  mil  seis.

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

Victor José Cordón Paz,  quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el grado

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

resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado:  “EVALUACIÓN DEL

POTECNIAL  DE  RENDIMIENTO  DE  SEIS  VARIEDADES  BIOFORTIFICADAS  DE

CAMOTE (Ipomoea batata (L.) Lam), EN CASERÍO QUEBRADA SECA, ALDEA AGUA

ZARCA,  MUNICIPIO  DE  JOCOTÁN,  CHIQUIMULA.”  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular del estudiante  Cordón Paz,  a los siguientes profesionales: Maestro

en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Maestro en Ciencias Marlon Leonel  Bueso

Campos,  Maestro  en  Ciencias  Fredy  Samuel  Coronado  López  y  como  suplente,  al

Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez.  III.  Fijar como lugar para realizar el

Examen Público  de Graduación  Profesional,  el  auditorio  “Carlos  Enrique  Centeno”,  a

partir de las quince horas del martes dos de junio de dos mil quince. IV. Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos del estudiante Cordón Paz, al Ingeniero Forestal Oscar

Eduardo Cordón Estrada,  al  Ingeniero Agrónomo Salvador  Paz Cortez,  al  Maestro en

Ciencias Ricardo Otoniel Suchini Paiz y al Maestro en Ciencias Hugo Ronaldo Villafuerte

Villeda. - - -  2.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante

Adery Luciano Pérez Yoc, inscrito en la carrera de Administración de Empresas, con

carné 200540215, quien como requisito parcial previo a optar al título de Administrador de
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Empresas,  en el  grado académico  de Licenciado  y  para  su discusión  en el  Examen

Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:

“LEGALIZACIÓN  Y  OBLIGACIONES  DE  LAS  ASOCIACIONES  CIVILES  EN

GUATEMALA”.  CONSIDERANDO: Que el  estudiante  Adery Luciano Pérez Yoc,  ha

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

Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en el

Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad

de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil

cinco.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto  organismo integrar el  Tribunal

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

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

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

Adery Luciano Pérez Yoc, quien para optar al título de Administrador de Empresas en el

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

resultados del  informe final  de Trabajo de Graduación,  intitulado:  “LEGALIZACIÓN Y

OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES CIVILES EN GUATEMALA”.  II.  Nombrar

como terna examinadora titular del estudiante Pérez Yoc, a los siguientes profesionales:

Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas Castillo de Méndez, Maestro en Artes Jaime René

González Cámbara y Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez. III. Fijar como

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

Enrique Centeno”,  a partir  de las dieciséis  horas del  martes dos de junio  de dos mil

quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Pérez Yoc,

al Doctor Felipe Nery Agustín Hernández y a la Maestra en Artes Claudia Verónica Pérez

Aguirre de Cetino. - - -  2.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la

estudiante Karen Lizeth Martínez González, inscrita en la carrera de Administración de

Empresas, con carné 200140572, quien como requisito parcial previo a optar al título de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada y para su discusión

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

intitulado:  “MODELOS  DE  DIAGNÓSTICOS  Y  SU  APLICACIÓN  EN  EL  ÁMBITO

EMPRESARIAL”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Karen  Lizeth  Martínez

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

de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas -Plan Diario-

que consta en el Acta 18-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente,
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de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  en  sesión  celebrada  el  dieciséis  de

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

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

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

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

de  la  estudiante  Karen  Lizeth  Martínez  González,  quien  para  optar  al  título  de

Administradora  de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y

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

Graduación,  intitulado:  “MODELOS DE DIAGNÓSTICOS Y SU APLICACIÓN EN EL

ÁMBITO EMPRESARIAL”. II.  Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante

Martínez González, a los siguientes profesionales: Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas

Castillo  de  Méndez,  Maestro  en  Artes  Jaime  René  González  Cámbara,  Maestro  en

Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez y como suplente, a la Maestra en Artes Claudia

Verónica Pérez Aguirre de Cetino. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

horas del martes dos de junio de dos mil quince.   IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos de la estudiante  Martínez González,  al Doctor Felipe Nery Agustín

Hernández  y  a  la  Licenciada  en  Administración  de  Empresas  Dina  Maritza  Romero

Martínez. - - - 2.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Belia Juana Yulissa Peralta Peralta, inscrita en la carrera de Licenciatura en Ciencias

Jurídicas y  Sociales,  Abogado y Notario, con carné  200741687, quien como requisito

parcial  previo  a  obtener  el  grado  académico  de  Licenciada  en  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales y los títulos de Abogada y Notaria y para su discusión en el Examen Público de

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “EL DERECHO

ADUANERO  Y  LA  APLICACIÓN  DE  LA  TECNOLOGÍA  EN  LAS  ADUANAS  DEL

ORIENTE  DE  GUATEMALA,  FRONTERIZAS  CON  CENTRO  AMÉRICA.”

CONSIDERANDO: Que la estudiante Belia Juana Yulissa Peralta Peralta, ha cumplido

todos los requisitos exigidos según la aprobación del  Normativo para Elaboración del

Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario,

para  estudiantes  de  los  Centros  Regionales  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo Directivo del Centro Universitario

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

de mayo de dos mil ocho.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo
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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:  Belia  Juana  Yulissa  Peralta  Peralta, quien  para  obtener  el  grado

académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos de Abogada y

Notaria, presentará y defenderá en forma pública e individual, los resultados del informe

final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “EL  DERECHO  ADUANERO  Y  LA

APLICACIÓN  DE  LA  TECNOLOGÍA  EN  LAS  ADUANAS  DEL  ORIENTE  DE

GUATEMALA,  FRONTERIZAS  CON  CENTRO  AMÉRICA.”   II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  de  la  estudiante  Peralta  Peralta, a  los  siguientes  profesionales:

Maestro  en  Ciencias  Ubén  de  Jesús  Lémus  Cordón,  Licenciado  José  Daniel  Pérez,

Licenciado Horacio Humberto Zuchini Morales y como suplente, al Licenciado Rosdbin

Evelio  Corado  Linares.   III.   Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

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

horas del martes dos de junio de dos mil quince.   IV.  Aceptar para que participen en

calidad de Madrinas de la estudiante Peralta Peralta, a la Doctora Sara Maritza Peralta

Peralta  y  a  la  Licenciada  en Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogada y Notaria  Dirza

Mariela Sosa Leiva. - - - 2.7 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante  Elder Vinicio Huelches Duarte, inscrito en la carrera de Administración de

Empresas, con carné 200340150, quien como requisito parcial previo a optar al título de

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en

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

intitulado:  “ESTUDIO  DE  LA  SITUACIÓN  ACTUAL  DE  PROFESIONALES

EGRESADOS  A  NIVEL  DE  LICENCIATURA  AL  2014,  DE  LA  CARRERA  DE

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS -PLAN DIARIO- CUNORI”. CONSIDERANDO: Que

el estudiante Elder Vinicio Huelches Duarte,  ha cumplido todos los requisitos exigidos

según  la  aprobación  del  Normativo  de  Trabajos  de  Graduación  de  la  Carrera  de

Administración de Empresas -Plan Diario- que consta en el Acta 18-2005 del Consejo

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

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  dieciséis  de  noviembre  de  dos  mil  cinco.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

Profesional.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos y el acta citada, por
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unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar el Examen Especial de Graduación del estudiante

Elder Vinicio Huelches Duarte, quien para optar al título de Administrador de Empresas

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

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

“ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE PROFESIONALES EGRESADOS A NIVEL

LICENCIATURA AL 2014, DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

-PLAN DIARIO- CUNORI”.  II.  Nombrar como terna examinadora titular  del  estudiante

Huelches Duarte,  a los siguientes profesionales: Licenciada Rosaura Isabel Cárdenas

Castillo  de  Méndez,  Maestro  en  Artes  Jaime  René  González  Cámbara,  Maestro  en

Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez y como suplente, a la Maestra en Artes Claudia

Verónica Pérez Aguirre de Cetino. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

horas del miércoles tres de junio de dos mil quince.  IV. Aceptar para que participen en

calidad de Madrinas del  estudiante  Huelches Duarte,   a la Maestra en Artes Eduina

Araselly  Linares Ruiz,  a la Licenciada en Administración de Empresas Heidy Waleska

Aldana  Morales  y  a  la  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa  Karina

Bardales Paiz.  -  -  -  2.8  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el

estudiante Rony Eduardo Salazar Trejo, inscrito en la carrera de Médico y Cirujano con

carné  200741803, 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  CLÍNICA  DE  PACIENTES  EMBARAZADAS  CON  ANEMIA”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante Rony Eduardo Salazar Trejo, 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

Rony Eduardo Salazar Trejo, quien para optar al título de Médico y Cirujano en el grado

académico  de  Licenciado,  presentará  y  defenderá  en  forma  pública  e  individual,  los
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resultados del informe final de Trabajo de Graduación, intitulado:  “CARACTERIZACIÓN

CLÍNICA DE PACIENTES EMBARAZADAS CON ANEMIA”.  II.  Nombrar  como terna

examinadora titular del estudiante  Salazar Trejo,  a los siguientes profesionales: Doctor

Alejandro  José Parrilla  Bosque,  Doctora  Alma Consuelo  Molina  de Xitumul  y  Doctora

Carina Azucena Espino Cordero de Sical.  III.  Fijar como lugar para realizar el Examen

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

once horas del martes nueve de junio de dos mil quince. IV. Aceptar para que participen

en  calidad  de  Padrinos  del  estudiante Salazar  Trejo, al  Ingeniero  Agrónomo  Mario

Lizandro Salazar Salguero y al Abogado y Notario Mario Lizandro Salazar Trejo. - - - 2.9

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Ericka Nohemí

Ramírez García, inscrita  en la  carrera de Pedagogía  y  Administración Educativa  con

carné 200719791, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “METODOLOGÍA  DE  LA

ALTERNANCIA, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE SEGUNDO BÁSICO,

DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO  PARA EL DESARROLLO  No. 149,  ALDEA

TITUQUE,  DEL  MUNICIPIO  DE  OLOPA,  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA”.

CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Ericka  Nohemí  Ramírez  García,  ha  cumplido

todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del

trabajo de graduación,  previo a optar al título de Pedagoga y el grado académico de

Licenciada, en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta

29-2011 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

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

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

Ericka Nohemí Ramírez García,  quien para optar al  título de Pedagoga en el  grado

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

resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado:  “METODOLOGÍA DE

LA ALTERNANCIA, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE SEGUNDO BÁSICO,

DEL NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO  PARA EL DESARROLLO  No. 149,  ALDEA

TITUQUE,  DEL  MUNICIPIO  DE  OLOPA,  DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA”.  II.
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Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  la  estudiante  Ramírez  García,  a  los

siguientes profesionales: Licenciada Karina Mariela Guerra Jordán de Flores, Licenciada

Nuria  Arelí  Cordón  Guerra  de Mijangos,  Licenciada  Enma Yolanda  Zeceña  Reyes de

Cordón y como suplente, al Licenciado Edwin Giovany Vacaro Buezo. III. Fijar como lugar

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

Centeno”, a partir de las quince horas del sábado trece de junio de dos mil quince.  IV.

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Ramírez García, al

Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  al  Maestro  en  Artes  Edwin

Rolando Rivera Roque y a la Licenciada en Trabajo Social Evelia Elizabeth Fagioli Solís. -

- -  2.10  Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante  Jorge

Luis González Miguel, inscrito en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa

con carné 200840244, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagogo,

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

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “DISEÑO

CURRICULAR DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN

CIENCIAS  SOCIALES  CON  ORIENTACIÓN  EN  INTERCULTURALIDAD”.

CONSIDERANDO: Que el estudiante  Jorge Luis González Miguel,  ha cumplido todos

los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo

de graduación,  previo a optar al título de Pedagogo y el grado académico de Licenciado,

en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de San Carlos de

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  catorce  de  noviembre  de  dos  mil  once.

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

Jorge  Luis  González  Miguel,  quien  para  optar  al  título  de  Pedagogo  en  el  grado

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

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

CURRICULAR DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN

CIENCIAS SOCIALES CON ORIENTACIÓN EN INTERCULTURALIDAD”.  II.  Nombrar

como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  González  Miguel,  a  los  siguientes

profesionales:  Licenciada Enma Yolanda Zeceña Reyes de Cordón,  Licenciada Karina
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Mariela  Guerra Jordán de Flores,  Licenciada  Corina Araceli  Coronado López  y como

suplente, al Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque.  III.  Fijar como lugar para

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

Centeno”, a partir de las dieciséis horas del sábado trece de junio de dos mil quince. IV.

Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante González Miguel, a la

Licenciada  en  Pedagogía  Nora  Karina  Del  Cid  Blanco,  al  Médico  y  Cirujano  Héctor

Gabriel Cabrera Valverde y a la Licenciada en Pedagogía Karina Noemí Bardales Paiz. - -

- 2.11 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante Flor María

Jordán, inscrita  en  la  carrera  de  Pedagogía  y  Administración  Educativa  con  carné

200719877, quien como requisito parcial previo a optar al título de Pedagoga, en el grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “METODOLOGÍA  ACTIVA

APLICADA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y FORMACIÓN CIUDADANA DE

LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO BÁSICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE

EDUCACIÓN BÁSICA, JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO

DE  CHIQUIMULA.”  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Flor  María  Jordán,  ha

cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del  Normativo  para  la

realización del trabajo de graduación,  previo a optar al título de Pedagoga y el grado

académico de Licenciada, en la carrera de Pedagogía y Administración Educativa, que

consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, de la

Universidad de San Carlos de Guatemala en sesión celebrada el catorce de noviembre

de dos mil once.  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  Flor  María  Jordán,  quien  para  optar  al  título  de  Pedagoga  en  el  grado

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

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

ACTIVA  APLICADA  EN  EL  ÁREA  DE  CIENCIAS  SOCIALES  Y  FORMACIÓN

CIUDADANA DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO BÁSICO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA,  JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO Y

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.” II. Nombrar como terna examinadora titular de la

estudiante  Jordán,  a  los  siguientes  profesionales:  Licenciada  Karina  Mariela  Guerra
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Jordán de Flores, Licenciada  Nuria Arelí Cordón Guerra de Mijangos, Licenciado Edwin

Giovany Vacaro Buezo y como suplente, a la Licenciada Corina Araceli Coronado López.

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las diecisiete horas del sábado trece de

junio de dos mil quince.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la

estudiante Jordán,  a la Licenciada en Trabajo Social Evelia Elizabeth Fagioli  Solís, al

Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque y al Maestro en Ciencias Nery Waldemar

Galdámez Cabrera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO: Cuadros de promoción docente. Se conoce para efectos consiguientes el

oficio con referencia COMEVAL 01/2015, de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince,

firmado por el Doctor Benjamín Pérez Valdés, Coordinador de la Comisión de Evaluación

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

091/2015, con el cuadro de referencia DEPPA.RGA-015/2015, de fecha diez de abril de

dos mil quince, signados por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista y por la

Licenciada  Noemí  Luz  Navas  Martínez,  Jefa  del  Departamento  de  Evaluación  y

Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro contiene Reconocimiento por

Grado  Académico  del  siguiente  profesor  de  esta  Unidad  Académica:  Alejandro  José

Linares  Díaz.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  59  del  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico,  establece  que:  “Para  la  promoción  de  los

profesores titulares, el órgano de dirección de la Unidad Académica remitirá de oficio el

expediente a la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia. …

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

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

se ha recibido el expediente con la opinión favorable del Departamento de Evaluación y

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío número 091/2015, signada por

la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA y el Cuadro de Reconocimiento

por  Grado  Académico  referencia  DEPPA.RGA-015/2015,  firmado  por  la  Analista

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

Navas Martínez, Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna competencia a este organismo, para

cumplir con las atribuciones que le confiere el Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y
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artículos citados, por unanimidad, este organismo; ACUERDA: I. Sancionar el expediente

identificado con Hoja de Envío número 091/2015 y Cuadro de Reconocimiento por Grado

Académico  referencia  DEPPA.RGA-015/2015,  por  medio  del  cual  se  promueve  al

siguiente profesor:  ALEJANDRO JOSÉ LINARES DÍAZ, registro de personal 20030161,

de TITULAR I  a TITULAR II,  a  partir  del  uno de abril  de dos mil  doce.  II. Remitir  el

expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y copia a

las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE  EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE

PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE  AUDITORÍA  INTERNA  y  TESORERÍA  DEL

CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE,  para  que  procedan  según  corresponda  y

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

CUARTO: Informe de actividades del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa. Con base a lo solicitado en el punto Octavo, del Acta 01-2015, se

conoce  el  informe  de  actividades  del  Centro  de  Promoción  de  la  Micro,  Pequeña  y

Mediana Empresa, realizadas durante el año dos mil catorce. Se tuvo un total de un mil

trescientas diez horas efectivas de trabajo, asesorando a ciento dos MIPYMES; ciento

doce  horas  efectivas,  desarrollando  veintiocho  talleres  dirigidos  a  empresarios  de

MIPYMES. Se logró un 102% en ejecución de metas en asesorías y un 147% de avance

en talleres. Este Organismo  ACUERDA: Darse por enterado del informe de actividades

del Centro de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, realizadas durante el

año dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO: Solicitud de aval académico para impartir el diplomado “Gestión Integrada

de Riesgo ante Sequía”.  Se tiene a la vista el oficio con referencia GAL-043-2015, de

fecha veinticinco de mayo de dos mil  quince,  firmado por la Maestra en Artes Sandra

Jeannette Prado Díaz, Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local de esta Unidad Académica, a través del cual solicita a este Consejo Directivo el aval

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

Guatemala, para impartir  el diplomado denominado “Gestión Integrada de Riesgo ante

Sequía”,  dirigido  a  técnicos  municipales  e  instituciones  gubernamentales  y  no

gubernamentales.  En el  referido oficio,  la Maestra en Artes Prado Díaz,  indica  que el

diplomado se desarrollará en coordinación y cooperación entre la carrera de Ingeniería en

Gestión Ambiental Local, Fundación Acción Contra el Hambre; CONRED y SAN; para lo

cual el Centro Universitario de Oriente facilitará las instalaciones y a través de la carrera

docente ejecutará los módulos y las instituciones socias, aportarán y administrarán los
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recursos  para  el  traslado,  estadía  y  alimentación  de  los  participantes,  así  como,  los

viáticos de los profesores invitados.  Este Órgano de Dirección  ACUERDA: Dar el aval

académico  para  impartir  en  las  instalaciones  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  el

diplomado denominado  “Gestión Integrada de Riesgo ante Sequía”,  dirigido a técnicos

municipales  e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el  que tendrá una

duración total de noventa y seis (96) horas teóricas y ciento setenta y seis (176) horas

prácticas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO: Presentación  de  expedientes  para  impartir  los  cursos  vacantes  en  el

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

CCEE/No.  080-2015,  de fecha siete de mayo de dos mil  quince.  Al  oficio  adjunto,  se

remiten  los  expedientes  de  los  profesionales  siguientes:  José  María  Isaac  Estrada

Cordón,  Otto Rolando Bonilla  Guerra,  Edgar  Neftaly  Carrera Díaz,  Rayner  Alessandro

Chang  Mejía,  Jorge  Eduardo  Villatoro  Bolaños,  Jorge  Mario  Galván  Toledo,  Josué

Alejandro Sandoval Casasola, Karla Leonela Galdámez Vargas y Wilder Uribe Guevara

Carrera, quienes ofertaron sus servicios para impartir los cursos vacantes del Programa

de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Oriente, siendo estos: Cómputo III

(Secciones  A y  B,  Auditoría);  Cómputo  III  (Sección  A,  Administración  de  Empresas);

Seminario de Tesis (Secciones A y B, Auditoría); Sistemas de Producción (Secciones A y

B, Auditoría). Después de revisar los documentos presentados y los méritos curriculares

de cada uno de los profesionales,  este Organismo  ACUERDA: Nombrar a: Licenciado

Jorge Mario Galván Toledo,  para impartir  el  curso de Seminario  de Tesis  (Sección A,

Auditoría);  Licenciado  Josué  Alejandro  Sandoval  Casasola,  para  impartir  el  curso  de

Seminario de Tesis (Sección B, Auditoría); Ingeniero Wilder Uribe Guevara Carrera, para

impartir el curso de Sistemas de Producción (Secciones A y B, Auditoría); Licenciado Otto

Rolando Bonilla Guerra, para impartir el curso de Cómputo III (Secciones A y B, Auditoria);

Licenciado Otto Rolando Bonilla Guerra, para impartir el curso de Cómputo III (Sección A,

Administración). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Nombramiento del  Coordinador  de Escuela  de Vacaciones. Se conoce

para resolver el  oficio  de fecha veintisiete de mayo de dos mil  quince,  firmado por el

Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado, Coordinador Académico interino de

este Centro Universitario.  En el  mismo,  el  Maestro Ortega Alvarado,  manifiesta  haber

recibido  en  la  Coordinación  Académica,  la  única  solicitud  para  ocupar  el  cargo  de

Coordinador de Escuela de Vacaciones Intersemestral, para el período dos mil quince,
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presentada por el Maestro en Artes Alejandro José Linares Díaz. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el artículo 4 del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro

Universitario  de  Oriente,  compete  a  este  organismo  nombrar,  a  propuesta  de  la

Coordinación  Académica,  un  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  quien  será  el

responsable de organizar, supervisar dicho programa académico y durará en su cargo dos

períodos  intersemestrales  continuos,  y  habiéndose  comprobado  que  el  profesor

propuesto, cumple con los requisitos indicados en el artículo 38, del Normativo de Mérito.

CONSIDERANDO: Que el  artículo  3  del  Normativo  de  la  Escuela  de Vacaciones  del

Centro Universitario de Oriente, indica que la administración académica de la Escuela de

Vacaciones quedará a cargo de la Coordinación Académica. Exceptuándose los casos

relacionados  con  cambios  curriculares.  POR  TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos anteriores y artículos citados, este Organismo  ACUERDA: I. Nombrar al

Maestro  en  Artes  Alejandro  José  Linares  Díaz,  como  Coordinador  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral,  para  el  período  dos  mil  quince,  quien  habrá  de  cumplir

estrictamente con las atribuciones asignadas en el artículo 39 del Normativo de la Escuela

de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente.  II. Instruir al Coordinador de Escuela

de  Vacaciones,  para  que  al  tener  la  información  necesaria  inmediatamente  remita  a

Consejo Directivo, el horario de la programación docente de los cursos que se impartirán

en  Escuela  de  Vacaciones  Junio  2015.  III. Instruir  al  Coordinador  de  Escuela  de

Vacaciones,  que  previo  a  la  autorización  para  impartir  los  cursos  que  soliciten  los

estudiantes, verifique el listado de cursos de todas las carreras, el cual es autorizado por

este Consejo Directivo.  IV. Instruir  al Coordinador de Escuela de Vacaciones para que

envíe al inicio del programa, la información siguiente: el nombre de los cursos que se

impartirán, carrera que corresponde, nombre del profesor o profesora, horario en que se

impartirá y listado de estudiantes; a este Órgano de Dirección.  V. Instruir al Coordinador

de Escuela de Vacaciones para que al  finalizar la Escuela de Vacaciones,  remita una

copia del Acta de Fin de Asignatura a la secretaría de la carrera correspondiente, a efecto

de  tener  un  registro  de  cursos  impartidos  en  escuelas  de  vacaciones.  VI. Indicar  al

Coordinador de Escuela de Vacaciones que la persona que se contrate para ocupar el

puesto de Secretaria de Escuela de Vacaciones, no debe ser estudiante de alguno de los

cursos  que  se  impartan  en  la  misma.  VII. Indicar  al  Coordinador  de  Escuela  de

Vacaciones, que al finalizar el proceso de la misma, rinda un informe detallado sobre los

aspectos académicos y financieros a este órgano directivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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OCTAVO:  Solicitud  de  aprobación  y  actualización  de  cursos  de  Escuela  de

Vacaciones. El Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado, en su calidad de

Coordinador  Académico  interino  de  este  Centro  Universitario,  solicita  a  este  Alto

Organismo que los cursos de Escuela de Vacaciones aprobados en el punto Noveno, del

Acta 33-2014, de sesión celebrada por Consejo Directivo, se autoricen para ser impartidos

en la Escuela de Vacaciones período intersemestral junio de dos mil quince.  Después de

analizar lo solicitado por el Coordinador Académico interino, este Organismo ACUERDA:

I. Autorizar que los cursos de Escuela de Vacaciones aprobados en el punto Noveno, del

Acta 33-2014, de sesión celebrada por Consejo Directivo, puedan impartirse en Escuela

de  Vacaciones  período  intersemestral  junio  de  dos  mil  quince.  II. Autorizar  que  se

impartan los cursos en Escuela de Vacaciones en función de los créditos establecidos en

el programa de estudios del semestre ordinario, según lo estipulado en el artículo 9 del

Normativo de Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - 

NOVENO: Solicitud de autorización para impartir cursos en Escuela de Vacaciones

Período Intersemestral Junio 2015. Se tiene a la vista la solicitud de cursos para que se

impartan  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  en  Escuela  de  Vacaciones,  periodo

intersemestral  Junio  2015,  siendo  éstos:  Carrera  de  Agronomía:  Química  General,

Hidráulica, Biología, Matemática I, Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal, Matemática II

y Matemática III;  Carrera de Zootecnia: Química, Biología,  Administración Financiera y

Diseños Experimentales  Pecuarios;  Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental  Local:

Química, Biología, Diagnóstico Ambiental y Recursos Naturales, Sistemas de Información

Geográfica en 3D, Matemática I, Matemática II y Matemática III; Carreras de Ingeniería en

Ciencias  y  Sistemas,  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  Industrial:  Hidrología,  Ingeniería

Sanitaria I, Matemática Básica I, Matemática Aplicada I, Análisis Estructural, Matemática

Básica II,  Matemática Intermedia I y Física 1; Carrera de Administración de Empresas,

Plan  Diario:  Estadística  Básica;  Carrera  de  Administración  de Empresas,  Plan  Fin  de

Semana: Gerencia I, Mercadotecnia III, Administración de Operaciones II, Administración

de Operaciones III,  Mercadotecnia II y Métodos Cuantitativos I; Carrera de Contaduría

Pública y Auditoría: Mercadotecnia, Estadística, Gerencia I, Contabilidad I y Finanzas II;

Carrera  de  Abogado  y  Notario:  Introducción  al  Derecho,  Teoría  del  Estado,  Derecho

Constitucional, Derecho Civil III y Derecho Penal I; Carrera de Agrimensura: Matemáticas I

y  Sistemas  de  Administración  de  Tierras  y  sus  Instrumentos;  Carrera  de  Periodismo

Profesional:  Géneros  Periodísticos  I.  CONSIDERANDO: Que  es  función  del  Consejo
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Directivo, aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas

académicos, según lo dicta el artículo 16, numeral 16.8, del Reglamento General de los

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 7,  del  Normativo  de la  Escuela  de Vacaciones  del

Centro Universitario de Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas

de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  CONSIDERANDO: Que según lo

estipulado en el artículo 8, del Normativo de Escuela de Vacaciones de este Centro, la

Escuela  de  Vacaciones  impartirá  los  cursos  que  para  el  efecto  apruebe  el  Consejo

Directivo a propuesta de la Coordinación Académica.  CONSIDERANDO: Que el artículo

9, del Normativo de Escuela de Vacaciones de esta Unidad Académica indica que los

cursos intersemestrales  tendrán  una duración  igual  al  total  de  créditos  de los  cursos

ordinarios especificados en los respectivos pensa de estudios,  según los asignados a

cada curso, tomando como base los períodos de docencia semestrales para la teoría y

para la práctica.  CONSIDERANDO: Que el  artículo 30, del Normativo de Escuela de

Vacaciones del Centro establece que para proponer profesor del curso en la Escuela de

Vacaciones,  se  dará  prioridad  al  profesor  titular  del  curso  y  en  caso  éste  no  pueda

impartirlo,  se  propondrá  para  ser  nombrado  un  profesor  con  experiencia  docente

comprobada en la materia a impartirse, quien deberá tener el aval de manera escrita del

profesor titular del curso y/o del Coordinador de la Carrera. POR TANTO: Con base en los

considerandos anteriores y después de analizar dicha solicitud, este Honorable Consejo

Directivo  ACUERDA: I. Autorizar  que  se  impartan  los  cursos:  Química  General,

Hidráulica, Biología, Matemática I, Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal, Matemática II,

Matemática III, Administración Financiera, Diseños Experimentales Pecuarios, Diagnóstico

Ambiental y Recursos Naturales, Sistemas de Información Geográfica en 3D, Hidrología,

Ingeniería Sanitaria I,  Matemática Básica I,  Matemática Aplicada I, Análisis Estructural,

Matemática Básica II, Matemática Intermedia I, Física 1, Estadística Básica, Gerencia I,

Mercadotecnia III,  Administración de Operaciones II,  Administración de Operaciones III,

Mercadotecnia  II,  Métodos  Cuantitativos  I,  Mercadotecnia,  Estadística,  Gerencia  I,

Contabilidad  I,  Finanzas  II,  Introducción  al  Derecho,  Teoría  del  Estado,  Derecho

Constitucional, Derecho Civil III, Derecho Penal I, Sistemas de Administración de Tierras y

sus Instrumentos y Géneros Periodísticos I.  II. Establecer como fecha de inicio uno de

junio y como fecha de clausura treinta de junio de dos mil quince, para la Escuela de

Vacaciones período intersemestral Junio 2015.  III. Instruir al Coordinador de Escuela de
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Vacaciones para que supervise y controle el cumplimiento de los horarios asignados para

cada curso a ofrecerse en Escuela de Vacaciones,  período intersemestral Junio 2015,

debiendo  revisar  diariamente  los  listados  de  asistencia.  IV. Indicar  al  Coordinador  de

Escuela de Vacaciones,  que al finalizar el  proceso de la misma, rinda un informe que

incluya entre otros indicadores académicos y financieros, número de cursos impartidos,

profesores responsables de los mismos, porcentaje de profesores que atendieron cada

curso  y  que  son  los  titulares  de  los  mismos  en  semestres  ordinarios,  número  de

estudiantes inscritos y porcentaje de estudiantes que aprobaron sus respectivos cursos. V.

Indicar al Coordinador de Escuela de Vacaciones que ejecute las atribuciones asignadas

en el artículo 39 del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

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

DÉCIMO: Contrataciones personal docente. 10.1  Contrataciones personal docente

carrera de Ciencias Médicas. 10.1.1  Se tiene a la vista el expediente de  ARMANDO

AGUSTÍN TORRE LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL,  de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del seis de abril al treinta y

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

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

y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.13 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 temporal.  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  ARMANDO  AGUSTÍN  TORRE  LÓPEZ,  con

registro de personal 20151572,  acreditando el  título de Médico y Cirujano en el  grado

académico de Licenciado, colegiado catorce mil trescientos cincuenta y nueve (14,359),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual
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de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del

seis de abril al treinta y uno de mayo de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a

quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II.

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza  uno  (1),

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 10.1.2 Se tiene a la vista el expediente

de  ARMANDO  AGUSTÍN  TORRE  LÓPEZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

de agosto al treinta de septiembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que TORRE LÓPEZ, acredita el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.  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  ARMANDO AGUSTÍN TORRE

LÓPEZ, con registro de personal 20151572, acreditando el título de Médico y Cirujano en

el grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil trescientos cincuenta y nueve

(14,359), para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

período comprendido del uno de agosto al treinta de septiembre  de dos mil quince, en el

siguiente horario: de trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA,  en  el  quinto  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal
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4.1.24.2.36.0.21, Plaza dos (2), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - -  10.1.3

Se tiene a la vista el expediente de ARMANDO AGUSTÍN TORRE LÓPEZ, quien solicita

la  plaza de  PROFESOR TEMPORAL,  de este centro de estudios  superiores,  para  el

período comprendido del  uno de junio al  treinta uno de julio  del presente año lectivo.

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

que  TORRE LÓPEZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.

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  ARMANDO  AGUSTÍN  TORRE  LÓPEZ,  con  registro  de

personal 20151572, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado, colegiado catorce mil trescientos cincuenta y nueve (14,359), para laborar en

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período  comprendido  del  uno  de  junio  al

treinta uno de julio de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a quince horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de GINECOLOGÍA Y

OBSTETRICIA,  en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas.  II. Instruir al señor

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza tres (3), clasificación 210221, por dos (2)

horas mes. - - - 10.1.4 Se tiene a la vista el expediente de MÓNICA  DAYANA ASENCIO

OLIVA, quien solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del tres de agosto al treinta de septiembre del

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

se pudo constatar que  ASENCIO OLIVA, acredita el título de Médica y Cirujana en el
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grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.13 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

temporal.  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 MÓNICA  DAYANA ASENCIO OLIVA, con registro de personal

20151602,  acreditando  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de

Licenciada, colegiada catorce mil doscientos catorce (14,214), para laborar en el Centro

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

PROFESORA TEMPORAL, con  un sueldo  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del tres

de  agosto  al  treinta  de  septiembre  de  dos  mil  quince,  en  el  siguiente  horario:  de

diecinueve a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de PEDIATRÍA, en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza cuatro (4), clasificación 210221,

por dos (2) horas mes. - - - 10.1.5 Se tiene a la vista el expediente de MÓNICA  DAYANA

ASENCIO OLIVA, quien solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro de

estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  octubre  al  treinta  de

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ASENCIO  OLIVA, acredita  el  título  de

Médica  y  Cirujana  en el  grado académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.  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  MÓNICA  DAYANA ASENCIO

OLIVA, con registro de personal 20151602, acreditando el título de Médica y Cirujana en

el  grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil  doscientos  catorce (14,214),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, como PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del

uno de octubre al  treinta de noviembre de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de

dieciocho  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de PEDIATRÍA, en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza cinco (5), clasificación  210221,

por dos (2) horas mes. - - - 10.1.6 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ ALFREDO

TELLO VARGAS, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de

estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  tres  de  agosto  al  treinta  de

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  TELLO  VARGAS, acredita  el  título  de

Médico  y  Cirujano  en el  grado académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.  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 ALFREDO TELLO VARGAS,

con registro de personal 20141697, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado
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académico de Licenciado, colegiado trece mil cuatrocientos veinte (13,420), para laborar

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

como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del tres

de agosto al treinta de septiembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a

quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas.

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza  seis  (6),

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 10.1.7 Se tiene a la vista el expediente

de MARÍA JOSÉ QUIJADA BEZA, quien solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL,

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres de noviembre

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  QUIJADA BEZA, acredita el

título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MARÍA JOSÉ QUIJADA BEZA,

con registro de personal 20070813, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado

académico de Licenciada, colegiada trece mil setecientos treinta y cuatro (13,734), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, como PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del

tres de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario:
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de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura  de PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL,  en  el  quinto  año de la  carrera  de

Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21,

Plaza siete (7), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 10.1.8 Se tiene a la vista

el expediente de SILVER ADONIS RAMOS AYALA, quien solicita la plaza de PROFESOR

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del tres

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

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

acredita  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.

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  SILVER ADONIS RAMOS AYALA,  con registro de personal

20130387,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado catorce mil quinientos diecisiete (14,517), para laborar en el Centro

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del tres de noviembre al

treinta  y  uno  de  diciembre  de dos mil  quince,  en el  siguiente  horario:  de  dieciséis  a

dieciocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

EJERCICIO  PROFESIONAL SUPERVISADO  HOSPITALARIO,  en  el  sexto  año  de  la

carrera de Ciencias Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación

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

4.1.24.2.36.0.21, Plaza ocho (8), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 10.1.9

Acta 13-2015 28-05-2015



Se tiene a la vista el expediente de JORGE ANDRÉS BONILLA ALARCÓN, quien solicita

la  plaza de  PROFESOR TEMPORAL,  de este centro de estudios  superiores,  para  el

período comprendido del tres de agosto al treinta de septiembre del presente año lectivo.

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

que BONILLA ALARCÓN, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.

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  JORGE  ANDRÉS  BONILLA  ALARCÓN,  con  registro  de

personal 20150311, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  dieciséis  mil  ciento  sesenta  y  dos  (16,162), para  laborar  en  el

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

PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y CUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.300.00), por el período comprendido del tres de agosto al

treinta de septiembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a ocho horas y de

catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de DOCENCIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS MEDICINA INTERNA,  en el

cuarto y  sexto año de la  carrera de Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente de

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

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza diez  (10), clasificación  210221, por tres  (3) horas

mes. - - -  10.1.10 Se tiene a la vista el expediente de ELMER ENRIQUE HERNÁNDEZ

GÓMEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios

superiores,  para  el  período  comprendido  del  tres  de  noviembre  al  treinta  y  uno  de

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

expediente de mérito, se pudo constatar que HERNÁNDEZ GÓMEZ, acredita el título de
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Médico  y  Cirujano  en el  grado académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.  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  ELMER ENRIQUE HERNÁNDEZ

GÓMEZ, con registro de personal 20151573, acreditando el título de Médico y Cirujano en

el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  dieciséis  mil  trescientos  ochenta  y  uno

(16,381), para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

período comprendido del  tres de noviembre al  treinta y  uno de diciembre de dos mil

quince, en el siguiente horario: de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de DOCENCIA DE FASE MEDICINA INTERNA, en

el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

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

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza once  (11), clasificación  210221, por dos  (2) horas

mes. - - - 10.1.11  Se tiene a la vista el expediente de LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA

DE GUERRA, quien solicita la plaza de  PROFESORA TEMPORAL,  de este centro de

estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  octubre  al  treinta  de

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

expediente de mérito, se pudo constatar que DURÁN GARCÍA DE GUERRA, acredita el

título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.13 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
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contratada  como  profesora  temporal.  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 LILIAN JUDITH DURÁN GARCÍA

DE  GUERRA,  con  registro  de  personal  20090226,  acreditando  el  título  de  Médica  y

Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil novecientos noventa y

ocho (8,998), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como  PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de  CINCO MIL

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

bonificación mensual de  CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el

período comprendido del uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil quince, en el

siguiente horario: de ocho a doce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  MEDICINA FAMILIAR,  en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de

Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21,

Plaza doce (12), clasificación 210221, por cuatro (4) horas mes. - - - 10.1.12  Se tiene a la

vista  el  expediente  de  ALMA  CONSUELO  MOLINA  ZAMORA  DE  XITUMUL, quien

solicita la plaza de  PROFESORA TEMPORAL,  de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de junio al treinta y uno de julio del presente año

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

constatar que MOLINA ZAMORA DE XITUMUL, acredita el título de Médica y Cirujana en

el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.13 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

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

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

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

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

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;
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ACUERDA: I. Nombrar  a  ALMA CONSUELO  MOLINA ZAMORA DE XITUMUL,  con

registro de personal 20090227,  acreditando el  título de Médica y Cirujana en el  grado

académico de Licenciada, colegiada doce mil setecientos cincuenta (12,750), para laborar

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

como  PROFESORA  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de junio al treinta y uno de julio de dos mil quince, en el siguiente horario: de trece a

dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

MEDICINA FAMILIAR, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza trece (13), clasificación 210221,

por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  10.1.13   Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARCO

ANTONIO TOBAR MOLINA, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este

centro  de estudios  superiores,  para el  período comprendido  del  tres  de noviembre al

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  TOBAR MOLINA, acredita el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.  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  ANTONIO  TOBAR

MOLINA,  con registro de personal 20151598, acreditando el título de Médico y Cirujano

en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  diez  mil  quinientos  sesenta  y  seis

(10,566), para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00),  más una
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bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00), por  el  período

comprendido del tres de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

siguiente horario: de siete a ocho horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de CIRUGÍA GENERAL, en el sexto año de la carrera de Ciencias

Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza catorce

(14), clasificación  210221, por una  (1) horas mes. - -  -  10.1.14  Se tiene a la vista el

expediente  de  MARCO  ANTONIO  TOBAR  MOLINA, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  uno  de  agosto  al  treinta  de  septiembre  del  presente  año  lectivo.

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

que TOBAR MOLINA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.

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 ANTONIO TOBAR MOLINA, con registro de personal

20151598,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  diez  mil  quinientos  sesenta  y  seis  (10,566), para  laborar  en  el

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del uno de agosto al

treinta de septiembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciocho a veinte

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Realizar  la  SUPERVISIÓN

HOSPITALARIA Y TURNOS DE CIRUGÍA GENERAL, en el cuarto año de la carrera de

Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21,

Plaza quince (15), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 10.1.15  Se tiene a la

vista el expediente de  MARCO ANTONIO TOBAR MOLINA, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  uno  de  octubre  al  treinta  de  noviembre  del  presente  año  lectivo.

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

que TOBAR MOLINA, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.

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 ANTONIO TOBAR MOLINA, con registro de personal

20151598,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  diez  mil  quinientos  sesenta  y  seis  (10,566), para  laborar  en  el

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del uno de octubre al

treinta de noviembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciséis a dieciocho

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

DOCENCIA Y SUPERVISIÓN HOSPITALARIA  CIRUGÍA GENERAL, en el cuarto año de

la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación

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

4.1.24.2.36.0.21, Plaza diecisiete  (17), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - -

10.1.16  Se tiene a la vista el expediente de KARINA LISSETT LINARES PORTILLO DE

REYES, quien solicita la plaza de PROFESORA TEMPORAL, de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de octubre al treinta de noviembre del
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presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que  LINARES PORTILLO DE REYES, acredita el título de Médica y

Cirujana en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.13 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 temporal. 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  KARINA  LISSETT  LINARES  PORTILLO  DE

REYES, con registro de personal 20090232, acreditando el título de Médica y Cirujana en

el grado académico de Licenciada, colegiada diez mil quinientos cincuenta y uno (10,551),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, como PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de  UN MIL TRECIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de octubre al treinta de noviembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de doce

a trece  horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de

PEDIATRÍA, en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza dieciocho (18), clasificación 210221, por una

(1) hora mes. - - - 10.1.17  Se tiene a la vista el expediente de CRISTIAN ANÍBAL MARÍN

AGUIRRE, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios

superiores,  para  el  período  comprendido  del  tres  de  noviembre  al  treinta  y  uno  de

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  MARÍN AGUIRRE, acredita  el  título  de

Médico  y  Cirujano  en el  grado académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.13 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
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noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  temporal.  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  CRISTIAN  ANÍBAL  MARÍN

AGUIRRE, con registro de personal 20090422, acreditando el título de Médico y Cirujano

en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  doce  mil  trescientos  noventa  y  dos

(12,392), para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  UN  MIL

TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00),  más  una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00), por  el  período

comprendido del tres de noviembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el

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

corresponderá  Impartir la asignatura de CIRUGÍA GENERAL,  en el Hospital Regional

de Zacapa del sexto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de

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

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza diecinueve  (19), clasificación  210221, por una  (1)

hora mes. - - - 10.1.18  Se tiene a la vista el expediente de DULMAN OMAR PINEDA DE

PAZ, quien  solicita  la  plaza de  PROFESOR TEMPORAL,  de este  centro  de estudios

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

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

se pudo constatar que  PINEDA DE PAZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.13 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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  DULMAN OMAR PINEDA DE PAZ,  con registro de personal

20150645,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado quince mil trescientos noventa y seis (15,396), para laborar en el

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de agosto de dos mil quince, en el siguiente horario: de dieciocho a diecinueve

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA

INTERNA,  en el Hospital Regional de Zacapa del sexto año de la carrera de Ciencias

Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza veinte

(20), clasificación  210221, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  10.1.19  Se tiene a  la  vista  el

expediente de EDGAR DANILO PETZEY MEJÍA, quien solicita la plaza de PROFESOR

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

de octubre al treinta de noviembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PETZEY MEJÍA, acredita el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a EDGAR DANILO PETZEY MEJÍA,

con registro de personal 20151755, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado, colegiado once mil ochocientos treinta y cuatro (11,834), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS
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NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del

uno de octubre al  treinta de noviembre de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de

catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de DOCENCIA DE FASE CIRUGÍA GENERAL, en el cuarto año de la carrera

de  Ciencias  Médicas.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21,

Plaza dieciséis (16), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 10.1.20 Se tiene a la

vista el expediente de FRANCIS OMAR URRUTIA AGUIRRE, quien solicita la plaza de

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

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

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

que URRUTIA AGUIRRE, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.

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  FRANCIS  OMAR  URRUTIA  AGUIRRE,  con  registro  de

personal 20151767, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado, colegiado dieciocho mil doscientos treinta y tres (18,233), para laborar en el

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

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del tres de noviembre al

treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en el siguiente horario: de ocho a diez horas,

de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  EJERCICIO

PROFESIONAL SUPERVISADO  RURAL,  en  el  sexto  año  de  la  carrera  de  Ciencias
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Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza nueve

(9), clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10.2  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

10.2.1 Se tiene a la vista el expediente de la señora MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE

CORADO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA  TEMPORAL,  de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio del presente

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

constatar  que la  señora  LIMA GARZA DE CORADO, acredita el  título de Abogada y

Notaria en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.13 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 temporal.  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  la  señora  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE

CORADO, con registro de personal 20110278, acreditando el título de Abogada y Notaria

en el grado académico de Licenciada, colegiado seis mil doscientos veintinueve (6,229),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESORA  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  CUATRO  MIL

CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

al treinta de junio de dos mil  quince,  en el  siguiente horario: de dieciocho a veintiuna

horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

CONSTITUCIONALISMO ECONÓMICO Y SOCIAL,  en el séptimo ciclo de la carrera de

Abogado  y  Notario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.21,

Plaza uno (1), clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - 10.2.2 Se tiene a la vista

el  expediente  del  señor  ERICK ESTUARDO  CÓRDOVA CASTILLO, quien  solicita  la
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plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno al treinta de junio del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

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

CASTILLO, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 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  temporal.

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 al señor ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, con registro

de personal 18304, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos setenta y siete (4,677), para laborar en el

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

PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y CUATRO

QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  de  TRESCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.300.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de quince a dieciocho horas, de lunes a

viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  DERECHO

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,  en el séptimo ciclo de la carrera de

Abogado  y  Notario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.21,

Plaza dos (2), clasificación 210221, por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

DÉCIMO  PRIMERO:  Contrataciones  personal  docente  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral Junio 2015. 11.1 Se tiene a la vista el expediente de ALEJANDRO JOSÉ

LINARES  DÍAZ, quien  fue  propuesto  por  el  Consejo  Directivo,  para  la  plaza  de

COORDINADOR  DE  LA  ESCUELA  DE  VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince.

Acta 13-2015 28-05-2015



CONSIDERANDO: Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 4, 38

y 39,  del  Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario  de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI, compete  a  este

organismo nombrar al Coordinador de la Escuela de Vacaciones. CONSIDERANDO: Que

el  artículo  7,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

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

JOSÉ  LINARES  DÍAZ, con  registro  de  personal  20030161,  acreditando  el  título  de

Zootecnista, en el grado académico de Licenciado, colegiado novecientos treinta y siete

(937), para laborar como  Coordinador de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,

con  un  sueldo  de  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

quince, en el siguiente horario: de  ocho a doce  horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Administrar  las  actividades

académicas  correspondientes;  ser  responsable  de  todas  las  actividades  de  la

Escuela de Vacaciones ante la Coordinación Académica; planificar y organizar la

inscripción,  horario  de  los  cursos  y  la  distribución  de  los  salones

correspondientes; proponer a la Coordinación Académica la nómina de profesores

para impartir los cursos intersemestrales; velar por la asistencia y puntualidad de

los profesores, así como el cumplimiento de las actividades programadas para cada

asignatura; velar porque los programas a cubrir se entreguen en los primeros tres

(3)  días  de  clase  de  cada  curso;  suspender  a  estudiantes  y/o  profesores  que

contravengan  las  disposiciones  establecidas;  presentar  a  la  Coordinación

Académica en un plazo no mayor de ocho (8) días hábiles posterior a los exámenes

finales, los formularios de los resultados de los cursos servidos en la Escuela de

Vacaciones;  velar  porque  cada  profesor  contratado  conozca  el  normativo  de

Escuela  de  Vacaciones;  proponer  al  Consejo  Directivo  la  nómina  del  personal

administrativo  de  apoyo  a  la  Escuela  de  Vacaciones  para  su  correspondiente

contratación temporal; presentar a la Coordinación Académica en un plazo máximo
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de un (1) mes calendario del período oficial fijado para la Escuela de Vacaciones, un

informe  final  sobre  las  actividades  desarrolladas;  velar  porque  la  nómina  de

salarios  del  personal  que  laboró,  sea  pagada  y  entregar  los  formularios  de

calificaciones, separado por carrera, a la secretaría de la Coordinación Académica,

quien integrará los resultados finales de oficio a donde corresponda. II. Instruir al

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza uno (1), clasificación 999994,

por cuatro (4) horas mes. - - - 11.2 Se tiene a la vista el expediente de MIRNA LISSETT

CARRANZA  ARCHILA, quien  fue  propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de

Vacaciones, para la plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de

dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIRNA

LISSETT CARRANZA ARCHILA, con registro de personal 13472, acreditando el título de

Química  Farmacéutica,  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  novecientos

sesenta  y  cuatro  (964),  para  laborar  como  Profesora de la  Escuela  de Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

quince, en el siguiente horario: de   diez a doce horas,  de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de

Química General, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza tres  (3), clasificación  999994, por dos  (2)

horas mes. - - -  11.3 Se tiene a la vista el expediente de  MAGDA IRENE MEDRANO
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GUERRA, quien fue propuesta por el  Coordinador de Escuela de Vacaciones,  para la

plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MAGDA IRENE MEDRANO

GUERRA,  con  registro  de  personal  20001005,  acreditando  el  título  de  Ingeniera

Agrónoma, en el grado académico de Licenciada, colegiada dos mil trescientos veintidós

(2,322), para laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con

un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

quince, en el siguiente horario: de   ocho a doce horas,  de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de

Biología y Diagnóstico Ambiental y Recursos Naturales, que se sirven en este Centro

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza cuatro  (4), clasificación  999994, por cuatro (4) horas mes. - - -  11.4 Se tiene a la

vista el expediente de JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, quien fue propuesto por el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

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

uno al treinta de junio de dos mil quince.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006  de la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de
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la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, con registro de personal

16617, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado,

colegiado un mil  novecientos treinta y uno (1,931),  para laborar como  Profesor de la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  por  el

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario:

de   quince  a  diecinueve  horas,  de  lunes  a  viernes; a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Matemática I, que se sirve

en  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza cinco (5), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 11.5

Se tiene a la vista el expediente de  FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, quien fue

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  FREDY  SAMUEL  CORONADO  LÓPEZ,  con  registro  de

personal 980925, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de
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Licenciado, colegiado dos mil cuarenta y cuatro (2,044), para laborar como Profesor de la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  por  el

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario:

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

atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de  Sistemas  de  Información

Geográfica en 3D y Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal,  que se sirven en este

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza seis (6), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 11.6 Se tiene a la vista

el  expediente  de  LESTER MAXIMILIANO SOSA SANCÉ, quien  fue propuesto  por  el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

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

uno al treinta de junio de dos mil quince.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006  de la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LESTER  MAXIMILIANO  SOSA  SANCÉ,  con  registro  de

personal 20150537, acreditando el título de Abogado y Notario, en el grado académico de

Licenciado, colegiado veintiún mil (21,000), para laborar como Profesor de la Escuela de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  más  una  bonificación  de

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

uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de  dieciséis a veinte

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

específicas: Impartir las asignaturas de Introducción al Derecho  y Teoría del Estado,
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que se sirven en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza siete (7), clasificación 999994, por cuatro (4) horas

mes.  -  -  -  11.7 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ROSDBIN  EVELIO  CORADO

LINARES, quien fue propuesto por el  Coordinador de Escuela de Vacaciones,  para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a ROSDBIN EVELIO CORADO

LINARES, con registro de personal 20110276, acreditando el título de Abogado y Notario,

en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil seiscientos veintisiete (6,627),

para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un

sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00), más

una bonificación de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince,  en el siguiente horario:  de

diecisiete  a  diecinueve  horas,  de  lunes  a  viernes; a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura de Derecho Constitucional,

que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza ocho  (8), clasificación  999994, por  dos  (2) horas

mes.  -  -  -  11.8 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  SANDRA  GISELA  LEYTÁN

ESCOBAR, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince.
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CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  SANDRA GISELA LEYTÁN

ESCOBAR,  con  registro  de  personal  20150018,  acreditando  el  título  de  Abogada  y

Notaria,  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  diez  mil  cuarenta  y  nueve

(10,049), para laborar como  Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,

con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),

más  una  bonificación  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario:

de  diecisiete a diecinueve horas,  de lunes a viernes; a quien le corresponderán las

siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura de Derecho Civil III,  que se

sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza nueve (9), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 11.9

Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  UBÉN DE JESÚS LEMUS CORDÓN, quien fue

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones
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del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a UBÉN DE JESÚS LEMUS CORDÓN, con registro de personal

20060361,  acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario,  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  nueve  mil  ciento  treinta  y  cuatro  (9,134),  para  laborar  como

Profesor de la Escuela  de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más una bonificación de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de  diecinueve a veintiuna

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

específicas:  Impartir la asignatura de Derecho Penal I,  que se sirve en este Centro

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza diez (10), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 11.10 Se tiene a la vista

el  expediente  de  IVÁN REMBERTO ZURITA ORELLANA, quien fue propuesto por el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

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

uno al treinta de junio de dos mil quince.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006  de la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA,  con  registro  de

personal  20140215,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y

Ciencias de la Comunicación, en el grado académico de Licenciado, colegiado diez mil

cuatrocientos  setenta  y  uno (10,471),  para laborar  como  Profesor  de la Escuela  de
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Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de  DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de   diecisiete a diecinueve horas,  de

lunes  a  viernes; a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:

Impartir la asignatura de Matemáticas I,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.

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

nombramiento,  se cargue a la  Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza once  (11),

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 11.11 Se tiene a la vista el expediente de

LUIS  ALBERTO  SAAVEDRA  VARGAS, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de

junio de dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente el  diecisiete de agosto de dos mil seis,  se acordó aprobar el Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS

ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, con registro de personal 16170, acreditando el título de

Ingeniero Mecánico Industrial, en el grado académico de Licenciado, colegiado nueve mil

ciento  diecisiete  (9,117),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de

junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de  catorce a dieciocho horas, de lunes

a viernes; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la

asignatura de Matemática Básica I, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir

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

nombramiento,  se cargue a la  Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza doce  (12),
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clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 11.12 Se tiene a la vista el expediente

de JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien fue propuesto por el Coordinador

de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA  DE

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

uno al treinta de junio de dos mil quince.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006  de la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE GUSTAVO VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, con registro de

personal 20020124, acreditando el título de Ingeniero Industrial, en el grado académico de

Licenciado, colegiado cinco mil ochocientos once (5,811), para laborar como Profesor de

la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  más  una

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

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince,  en el siguiente horario:  de

diecisiete  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes; a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Matemática Básica I, que

se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza trece  (13), clasificación  999994, por cuatro  (4) horas mes. - - -

11.13 Se tiene a la vista el expediente de SERGIO ANTONIO RAMOS URRUTIA, quien

fue  propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores,

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de
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agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a SERGIO ANTONIO RAMOS

URRUTIA,  con registro de personal 13384, acreditando el título de Ingeniero Civil, en el

grado académico de Licenciado,  colegiado once mil  seiscientos  (11,600),  para laborar

como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS

(Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en

el  siguiente  horario:  de   ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes; a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de

Matemática II,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza catorce (14), clasificación 999994, por cuatro

(4) horas mes. - - -  11.14 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ELISEO VÁSQUEZ

CHEGÜÉN, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,
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este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS ELISEO VÁSQUEZ

CHEGUÉN, con registro de personal 20081178, acreditando el título de Zootecnista, en el

grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  mil  setenta  (1,070),  para  laborar  como

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  por  el

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario:

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

atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de  Administración  Financiera  y

Diseños  Experimentales  Pecuarios,  que  se  sirven  en  este  Centro  Universitario.  II.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza quince  (15),

clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 11.15 Se tiene a la vista el expediente

de  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ, quien fue propuesta por el Coordinador de

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de

junio de dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente el  diecisiete de agosto de dos mil seis,  se acordó aprobar el Normativo de la

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo

de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO:

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

de la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  NANCY

CAROLINA CASTILLO LÓPEZ, con registro de personal 20021002, acreditando el título

de Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada ocho

mil novecientos setenta y seis (8,976), para laborar como  Profesora de la Escuela de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de  DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de  siete a diecisiete horas, los sábados;

Acta 13-2015 28-05-2015



a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura

de Mercadotecnia III, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente

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

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza dieciséis (16), clasificación 999994, por dos

(2) horas mes. - -  -  11.16 Se tiene a la vista el expediente de  MARISELA ETELVINA

LEONARDO  MARROQUÍN, quien  fue  propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de

Vacaciones, para la plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de

dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MARISELA

ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN,  con registro de personal 20121475, acreditando

el título de Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada

catorce  mil  seiscientos  setenta  y  dos  (14,672),  para  laborar  como  Profesora  de  la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS MIL  DOSCIENTOS

DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más una bonificación de  DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de  siete a diecisiete horas, los sábados;

a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura

de Administración de Operaciones III,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza diecisiete (17),

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 11.17 Se tiene a la vista el expediente de

LUCRECIA MARÍA ARRIAZA MEJÍA, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela

de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES  de este
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centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de

dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  LUCRECIA

MARÍA ARRIAZA MEJÍA,  con registro de personal  20070888,  acreditando el  título de

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, colegiada doce mil cincuenta y cuatro

(12,054), para laborar como  Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,

con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),

más  una  bonificación  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario:

de   siete  a  diecisiete  horas,  los  sábados; a quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura de Géneros Periodísticos I,  que se

sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza dieciocho (18), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - -

11.18 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, quien

fue  propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores,

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este
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organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA

MONROY, con registro de personal 20140224, acreditando el título de Administradora de

Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil setecientos diez

(16,710), para laborar como  Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,

con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00),

más  una  bonificación  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario:

de   siete  a  diecisiete  horas,  los  sábados; a quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Mercadotecnia, que se sirve en este

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza diecinueve (19), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 11.19 Se tiene a

la vista el expediente de CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien fue propuesto por

el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA

DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno al treinta de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006  de la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, con registro de personal

18057, acreditando el título de Administrador de Empresas, en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  cinco mil  setecientos  treinta  y  ocho (5,738),  para  laborar  como
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Profesor de la Escuela  de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido

del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de   diecisiete a

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

atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Estadística Básica, que se sirve en

este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veinte (20), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 11.20

Se tiene a la vista el expediente de ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ, quien fue propuesto

por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, para el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ,  con registro de personal

20110450, acreditando el título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado,

colegiado siete mil doscientos noventa y siete (7,297), para laborar como Profesor de la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  por  el

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario:

de   quince  a  diecinueve  horas,  de  lunes  a  viernes; a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: Impartir las asignaturas de Hidrología e Ingeniería

Sanitaria I,  que se sirven en este Centro Universitario.  II. Instruir  al  señor Agente de

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

Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veintiuno  (21), clasificación  999994, por
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cuatro (4) horas mes. - - - 11.21 Se tiene a la vista el expediente de CHRISTIAN EDWIN

SOSA SANCÉ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CHRISTIAN EDWIN SOSA

SANCÉ, con registro de personal 20110277, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo,

en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos cuatro (4,504), para

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS

(Q.4,424.00),  más  una  bonificación  de  CUATROCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.400.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el

siguiente  horario:  de   diecisiete  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes; a  quien  le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de

Hidráulica,  que  se  sirve  en  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veintidós  (22), clasificación  999994, por

cuatro (4) horas mes. - - - 11.22 Se tiene a la vista el expediente de ROLANDO DARÍO

CHÁVEZ VALVERTH, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones,

para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA DE  VACACIONES   de  este  centro  de

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de

la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de
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Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  ROLANDO

DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, con registro de personal 20060067, acreditando el título de

Ingeniero Mecánico Electricista, en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil

novecientos setenta (6,970), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

quince, en el siguiente horario: de  catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; a quien

le corresponderá la siguiente atribución específica:  Impartir la asignatura de Física I,

que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veintitrés  (23), clasificación  999994, por  dos  (2)

horas mes. - - -  11.23 Se tiene a la vista el expediente de  JORGE MAURICIO LÓPEZ

VANEGAS, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  JORGE MAURICIO LÓPEZ
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VANEGAS, con registro de personal 20091500, acreditando el título de Ingeniero Civil, en

el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  seis  mil  seiscientos  seis  (6,606),  para

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS

(Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en

el siguiente horario:  de   diecisiete a veintiuna horas,  de lunes a viernes; a quien le

corresponderá  la  siguiente  atribución  específica:  Impartir  las  asignaturas  de

Matemática  Aplicada  I  y  Análisis  Estructural,  que  se  sirven  en  este  Centro

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza veinticuatro (24), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 11.24  Se tiene

a la vista el expediente de  EDVIN LEONEL ACOSTA  SAMAYOA, quien fue propuesto

por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, para el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDVIN  LEONEL  ACOSTA  SAMAYOA,  con  registro  de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas,  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  por  el  período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince,  en el siguiente horario:  de

siete a diecisiete horas,  los sábados; a quien le corresponderá la siguiente atribución

específica:  Impartir  la  asignatura  de  Gerencia  I,  que  se  sirve  en  este  Centro
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Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza veinticinco (25), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 11.25  Se tiene a

la  vista  el  expediente  de  MIGUEL  ÁNGEL   SAMAYOA, quien  fue  propuesto  por  el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

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

uno al treinta de junio de dos mil quince.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006  de la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIGUEL  ÁNGEL  SAMAYOA,  con  registro  de  personal

20070878, acreditando el título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de

Licenciado, colegiado ochocientos cuarenta y siete (847), para laborar como Profesor de

la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  por  el

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario:

de   siete a diecisiete horas,  los sábados y los domingos; a quien le corresponderá la

siguiente atribución específica: Impartir las asignaturas de Contabilidad I y Finanzas II,

que se sirven en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para

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

Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintiséis  (26), clasificación  999994, por cuatro  (4)

horas  mes.  -  -  -  11.26   Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  EDGAR  ARNOLDO

CASASOLA  CHINCHILLA, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de

Vacaciones,  para la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de

dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-
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2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDGAR

ARNOLDO CASASOLA CHINCHILLA,  con registro de personal 13473, acreditando el

título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado

ochocientos  dos  (802),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO

QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de

junio  de dos mil  quince,  en el  siguiente horario:  de   siete a once horas,  de lunes a

viernes; a  quien  le  corresponderá  la  siguiente  atribución  específica:  Impartir  la

asignatura de Matemática III,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  treinta  y  tres  (33),

clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 11.27  Se tiene a la vista el expediente

de JEOVANI JOEL ROSA PÉREZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de

Vacaciones,  para la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de

dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la
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Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo citados,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  JEOVANI

JOEL  ROSA  PÉREZ,  con  registro  de  personal  20040292,  acreditando  el  título  de

Ingeniero Agrónomo, en el  grado académico de Licenciado,  colegiado mil  ochocientos

noventa  (1,890),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil

quince, en el siguiente horario: de  diecisiete a diecinueve horas, de lunes a viernes; a

quien  le  corresponderá  la  siguiente  atribución  específica:  Impartir  la  asignatura  de

Sistemas de Administración de Tierras y  sus Instrumentos,  que se sirve  en este

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza treinta y cuatro  (34), clasificación  999994, por dos  (2) horas mes. - - -  11.28  Se

tiene  a  la  vista  el  expediente  de  SAULO  MANUEL MARTÍNEZ  LETONA, quien  fue

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  SAULO  MANUEL  MARTÍNEZ  LETONA,  con  registro  de

personal 20130950, acreditando el título de Ingeniero Electricista, en el grado académico

de Licenciado,  colegiado  diez  mil  cuatrocientos  veintiuno  (10,421),  para laborar  como

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  más  una

bonificación de  CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período
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comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince,  en el siguiente horario:  de

diecisiete a veintiuna horas,  de lunes a viernes; a quien le corresponderá la siguiente

atribución específica:  Impartir la asignatura de Matemática Básica II,  que se sirve en

este Centro Universitario.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes.

- - -  11.29  Se tiene a la vista el expediente de  EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN

GUZMÁN, quien fue propuesto por el  Coordinador de Escuela de Vacaciones,  para la

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de estudios

superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince.

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  EDGARDO  ALEXANDER

CALDERÓN  GUZMÁN,  con  registro  de  personal  20030158,  acreditando  el  título  de

Administrador de Empresas, en el grado académico de Licenciado,  colegiado once mil

ochocientos  treinta  y  cuatro  (11,834),  para  laborar  como  Profesor  de la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de  DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de  siete a diecisiete horas, los sábados;

a quien le corresponderá la siguiente atribución específica:  Impartir  la asignatura de

Mercadotecnia II, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y seis (36), clasificación 999994, por

dos  (2) horas mes. - - -  11.30  Se tiene a la vista el expediente de  CLAUDIA JUDITH
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MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de

Vacaciones, para la plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de

dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CLAUDIA

JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, con registro de personal 20040212, acreditando

el título de Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada

doce  mil  ochocientos  cuarenta  y  tres  (12,843),  para  laborar  como  Profesora  de  la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS MIL  DOSCIENTOS

DOCE  QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  por el  período comprendido del uno al  treinta de

junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a diecisiete horas, los sábados;

a quien le corresponderá la siguiente atribución específica:  Impartir  la asignatura de

Métodos Cuantitativos I,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y siete (37), clasificación

999994, por dos (2) horas mes. - - - 11.31  Se tiene a la vista el expediente de CARLOS

ENRIQUE AGUILAR ROSALES, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de

Vacaciones,  para la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de

dos mil quince. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 

.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES,  con registro de

personal 20090236, acreditando el título de Ingeniero Químico, en el grado académico de

Licenciado, colegiado mil cincuenta (1,050), para laborar como Profesor de la Escuela

de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del

uno  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  quince,  en  el  siguiente  horario:  de   diecisiete  a

veintiuna horas,  de lunes a viernes; a quien le  corresponderá la  siguiente  atribución

específica: Impartir la asignatura de Matemática Básica I, que se sirve en este Centro

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21,

Plaza treinta y ocho (38), clasificación  999994, por cuatro  (4) horas mes. - - -  11.32 Se

tiene a la vista el expediente de  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, quien

fue  propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores,

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario  de Oriente el  diecisiete de

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

aprobado  en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI,  compete  a  este

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARJORIE  AZUCENA
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GONZÁLEZ CARDONA,  con  registro  de  personal  20050699,  acreditando  el  título  de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada nueve mil

ochocientos  setenta y  cinco (9,875),  para  laborar  como  Profesora de la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de

junio de dos mil quince, en el siguiente horario: de siete a diecisiete horas, los sábados;

a quien le corresponderá la siguiente atribución específica:  Impartir  la asignatura de

Administración de Operaciones II, que se sirve en este Centro Universitario. II. Instruir

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  treinta  y

nueve (39), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 11.33  Se tiene a la vista el

expediente  de  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES, quien  fue  propuesto  por  el

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE

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

uno al treinta de junio de dos mil quince.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del

punto  Séptimo del  Acta  17-2006  de la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo  Directivo  determina las

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES,  con  registro  de

personal 20120105,  acreditando el título de Ingeniero Mecánico Industrial,  en el grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil seis (10,006), para laborar como Profesor

de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  por  el

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil quince, en el siguiente horario:

de  ocho  a  doce  horas,  de  lunes  a  viernes; a  quien  le  corresponderá  la  siguiente

atribución específica:  Impartir la asignatura de Matemática Intermedia I,  que se sirve
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en  este  Centro  Universitario.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuarenta (40), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - -

DÉCIMO SEGUNDO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios

de Postgrado. 12.1 Se tiene a la vista el  expediente de  MÉLIDA DALILA DE LEÓN

RIVADENEIRA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C.,  de

este centro  de estudios  superiores,  para el  período comprendido  del  dos  de mayo al

treinta y uno de julio de dos mil quince.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que, DE LEÓN RIVADENEIRA, acredita el título

de Doctora en Ciencias de la Administración. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de  Postgrado  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea

contratada  como  profesora  de  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón

presupuestal  del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como

mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de

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

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

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

por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MÉLIDA DALILA DE LEÓN RIVADENEIRA,

con  registro  de  personal  930396,  acreditando  el  título  de  Doctora  en  Ciencias  de  la

Administración, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS

(Q.2,644.80), más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  VEINTE  QUETZALES

EXACTOS (Q.120.00), del dos de mayo al treinta y uno de julio de dos mil quince, en

horario de once a diecisiete horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de GERENCIA DEL SISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL, en el segundo trimestre de la tercera cohorte de la Maestría en Gerencia de

Recursos Humanos, de este Centro Universitario. II. Indicar a MÉLIDA DALILA DE LEÓN
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RIVADENEIRA, que el  Órgano de Dirección estableció el  tres de agosto de dos mil

quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura.  III.  Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto

once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza ocho (8), clasificación 999994,

por uno punto veinte  (1.20)  hora mes.  -  -  -  12.2 Se tiene a la vista el  expediente de

CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien ofrece sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del dos de mayo al treinta y uno de julio de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, CERNA RAMÍREZ, acredita

el título de Maestro en Administración Pública.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea

contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón

presupuestal  del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como

mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de

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

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

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

por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, con

registro de personal 18057, acreditando el título de Maestro en Administración Pública,

para  laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  CON  OCHENTA  CENTAVOS

(Q.2,644.80), del dos de mayo al treinta y uno de julio de dos mil quince, en horario

de siete horas con treinta minutos a trece horas con treinta minutos, los domingos;

a quien le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de ESTADÍSTICA APLICADA A LA

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, en el segundo trimestre de la tercera cohorte de

la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos, de este Centro Universitario. II. Indicar a
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CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el tres de

agosto de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto  dos punto  once punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  nueve  (9),

clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 12.3 Se tiene a la vista el

expediente  de  EDGAR  NEPTALY  CARRERA  DÍAZ, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  dos  de  mayo  al  quince  de  junio  de  dos  mil  quince.

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

que,  CARRERA DÍAZ, acredita el título de Maestro en Investigación de Operaciones.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de

postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

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

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

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

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

EDGAR NEPTALY CARRERA DÍAZ, con registro de personal 14248, acreditando el título

de Maestro en Investigación de Operaciones, para laborar como  CATEDRÁTICO F. C.,

con un sueldo mensual  de  TRES MIL TRESCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.3,306.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA QUETZALES

EXACTOS (Q.150.00), del  dos de mayo al  quince de junio de dos mil  quince,  en

horario de quince a veintiuna horas, los viernes y de siete horas con treinta minutos

a nueve horas,  los domingos; a  quien le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (Sección A), en el segundo trimestre de la
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primera cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias

de Aprendizaje, de este Centro Universitario.  II. Indicar a EDGAR NEPTALY CARRERA

DÍAZ, que el Órgano de Dirección estableció el dieciocho de junio de dos mil quince,

como último día para entregar actas de fin de asignatura. III.  Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintitrés (23), clasificación 999994, por uno

punto cincuenta (1.50) hora mes. - - -  12.4 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR

NEPTALY  CARRERA  DÍAZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del dos de mayo al quince de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que,  CARRERA DÍAZ, acredita el

título  de  Maestro  en  Investigación  de  Operaciones.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

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

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

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

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

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

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

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

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

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  EDGAR NEPTALY CARRERA

DÍAZ, con registro de personal 14248, acreditando el título de Maestro en Investigación de

Operaciones, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de TRES

MIL TRESCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.3,306.00), más una bonificación

mensual de CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), del dos de mayo

al quince de junio de dos mil quince, en horario de nueve horas a dieciséis horas

con  treinta  minutos  horas,  los  domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

Acta 13-2015 28-05-2015



asignatura de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (Sección B), en el segundo

trimestre de la primera cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación

en  Estrategias  de  Aprendizaje,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a  EDGAR

NEPTALY CARRERA DÍAZ, que el Órgano de Dirección estableció el dieciocho de junio

de dos mil quince, como último día para entregar actas de fin de asignatura. III.  Instruir

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro

punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veinticuatro

(24), clasificación 999994, por uno punto cincuenta (1.50) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  TERCERO: Solicitud  de  permiso  para  que  el  personal  docente  y

administrativo de la carrera de Médico y Cirujano, no labore los días 24, 26 y 29 de

junio de 2015. Se conoce el oficio con referencia MYC -095-2015, de fecha veinticinco de

mayo de dos mil quince, firmado por el Coordinador de la carrera de Médico y Cirujano de

esta Unidad Académica. En el mismo, el Médico Mazariegos Albanés manifiesta que para

el  día  miércoles  veinticuatro  de  junio  de  dos  mil  quince,  se  prevé  realizar  un  viaje

recreativo con el personal docente y administrativo de la carrera de Médico y Cirujano y

tomando en cuenta que la carrera de Médico y Cirujano es de régimen anual,  solicita

permiso para que el  personal  docente y administrativo no labore los días veinticuatro,

veintiséis y veintinueve de junio del presente año.  CONSIDERANDO: Que en el artículo

62, del Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos y su

Personal, se establecen los días de asueto. Además, se indica que en casos especiales,

únicamente  Rectoría  podrá  autorizar  otros  feriados  no  comprendidos  en  el  artículo

mencionado.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo citado, este

Organismo ACUERDA: No autorizar permiso al personal docente y administrativo de la

carrera  de  Médico  y  Cirujano  de  esta  Unidad  Académica,  para  no  laborar  los  días

veinticuatro, veintiséis y veintinueve de junio de dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO CUARTO: Solicitud de equivalencias. 14.1 Se tiene a la vista la referencia AE

237/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.100, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la

estudiante  Jesica  Victoria  Gómez  Rojas,  inscrita  en  la  carrera  de  Profesorado  en

Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario,
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carné 201405754. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha podido

constatar  que  la  estudiante  estuvo  inscrita  en  la  Facultad  de  Humanidades  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación requerida por

los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que

los cursos aprobados en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Profesorado en

Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, y

ha satisfecho los  requisitos  correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo

aprobar  las  solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los

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

Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Humanidades

de la Universidad de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la

carrera de Profesorado en Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de

este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD  DE  HUMANIDADES  –

USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  EN

ENSEÑANZA  MEDIA  Y  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  –

CUNORI
Metodología de la Investigación POR Metodología de la Investigación
Sociología General Sociología General
Biología General Biología General
Comunicación y Lenguaje I Estudios Gramaticales
Historia de Guatemala I Época Prehispánica y Colonial
Historia de Guatemala II Época  Independiente  y

Contemporánea
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Jesica Victoria

Gómez Rojas, carné 201405754. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.2 Se tiene a la vista la referencia

AE 260/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.123, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la
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estudiante Grisel Agnés Guancín Felipe,  inscrita en la carrera de Técnico Universitario

en Agrimensura de este Centro Universitario, carné 201444510. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita

en  la  Universidad  Mariano  Gálvez  de  Guatemala,  y  acompaña  la  documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  el  curso  aprobado  en  la  Universidad  Mariano  Gálvez  de

Guatemala, es equivalente al curso que se sirve en la carrera de Técnico Universitario en

Agrimensura de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del  artículo  16  del

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

Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las  solicitudes  relativas  a

equivalencias. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar la equivalencia de la asignatura

aprobada en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala por la asignatura que se sirve

en la carrera de Técnico Universitario en Agrimensura de este Centro Universitario, de la

siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO  APROBADO  EN  LA

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE

GUATEMALA 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  TÉCNICO

UNIVERSITARIO EN AGRIMENSURA –

CUNORI
Dibujo Arquitectónico I POR Dibujo Técnico I

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el  expediente de la estudiante  Grisel Agnés

Guancín Felipe, carné 201444510. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.3 Se tiene a la vista la referencia

AE 238/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.101, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la

estudiante  Ana  Leonor  Gómez  Sánchez,  inscrita  en  la  carrera  de  Profesorado  en

Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario,

carné 200614330. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha podido

constatar  que  la  estudiante  estuvo  inscrita  en  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

Acta 13-2015 28-05-2015



requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la  Facultad de Ciencias  Químicas y

Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos

que  se  sirven  en  la  carrera  de  Profesorado  en  Enseñanza  Media  y  Técnico  en

Administración  Educativa  de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias  de  las  asignaturas  aprobadas  en  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y

Farmacia de la  Universidad de San Carlos de Guatemala por  las  asignaturas que se

sirven en la carrera de Profesorado en Enseñanza Media y Técnico en Administración

Educativa de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y

FARMACIA – USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  EN

ENSEÑANZA  MEDIA  Y  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA  –

CUNORI
Metodología de la Investigación I POR Metodología de la Investigación
Sociología I Sociología General
Biología General I Biología General
Matemática I Matemática Fundamental

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo y razonar  el  expediente  de la  estudiante  Ana Leonor

Gómez  Sánchez,  carné  200614330.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.4 Se tiene a la vista la

referencia AE 239/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.102, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados por el estudiante Brian Juan Fernando Mayorga Cerón, inscrito en la carrera

de Ingeniería  Civil  de  este  Centro  Universitario,  carné  201146284. CONSIDERANDO:

Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo

inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y
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acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos

que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho

los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Física 1 POR Física 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Brian  Juan

Fernando Mayorga Cerón, carné 201146284. III. Notificar al departamento de Registro y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.5 Se tiene a la vista la

referencia AE 240/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.103, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados  por  la  estudiante  Dinora  José  Flores  Leytán,  inscrita  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201346078. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña

la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

Acta 13-2015 28-05-2015



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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Matemática Intermedia 3 POR Matemática Intermedia 3
Mecánica Analítica 1 Mecánica Analítica 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por  este organismo y razonar  el  expediente de la  estudiante  Dinora José

Flores Leytán, carné 201346078. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.6 Se tiene a la vista la referencia

AE 241/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.104, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante  Pedro Pablo Solís Aldana,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este

Centro  Universitario,  carné  201048049. CONSIDERANDO: Que luego  de examinar  el

expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
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de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Resistencia de Materiales 1 POR Resistencia de Materiales 1
Mecánica de Fluidos Mecánica de Fluidos 

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Pedro Pablo Solís

Aldana,  carné  201048049. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  14.7 Se tiene a la vista la referencia AE

242/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.105, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante Edwin Alexis Cordero Pesquera, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201145938. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Puentes POR Puentes
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Análisis Mecánico Análisis Mecánico
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Edwin  Alexis

Cordero  Pesquera,  carné  201145938.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.8 Se tiene a la vista la

referencia AE 243/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.106, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados por la  estudiante  Julia Aracely Ramos Cardona,  inscrita  en la  carrera de

Ingeniería Civil  de este Centro Universitario, carné  201145954. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña

la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el  expediente de la estudiante  Julia Aracely

Ramos  Cardona,  carné  201145954.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.9 Se tiene a la vista la

referencia AE 244/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este
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organismo, la trascripción del inciso 2.107, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados por el estudiante Hugo Alejandro Sett Lira, inscrito en la carrera de Ingeniería

Civil  de este Centro Universitario,  carné  201146028. CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la

documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Estructural 1 POR Análisis Estructural 1
Hidráulica Hidráulica

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Hugo Alejandro

Sett Lira, carné 201146028. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.10 Se tiene a la vista la referencia AE

245/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.108, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la

estudiante  Josselyn María Morales Castro,  inscrita en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201145956. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

Acta 13-2015 28-05-2015



el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Puentes POR Puentes
Análisis Mecánico Análisis Mecánico

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Josselyn María

Morales Castro, carné 201145956. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.11 Se tiene a la vista la referencia

AE 246/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.109, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante Randy Francisco Villafuerte Sosa, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201245029. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en
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la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Matemática Intermedia 3 POR Matemática Intermedia 3
Mecánica Analítica 1 Mecánica Analítica 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Randy Francisco

Villafuerte  Sosa,  carné  201245029.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.12 Se tiene a la vista

la referencia AE 247/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.110, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados por el estudiante Walter Carlos Adolfo Quiroa Pérez, inscrito en la carrera de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201048043. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña

la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos
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anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar las

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Resistencia de Materiales 1 POR Resistencia de Materiales 1
Mecánica de Fluidos Mecánica de Fluidos
Mecánica Analítica 1 Mecánica Analítica 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Walter  Carlos

Adolfo  Quiroa  Pérez,  carné  201048043.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.13  Se tiene a la vista

la referencia AE 248/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.111, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados  por  el  estudiante  Oscar  Pedro Carlos Menéndez  Cantoral,  inscrito  en la

carrera  de  Ingeniería  Civil  de  este  Centro  Universitario,  carné  201047981.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el

estudiante estuvo inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  y  acompaña  la  documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados

en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  son

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro

Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este

organismo aprobar las solicitudes relativas a equivalencias.  POR TANTO: Con base en

los  considerandos  anteriores  y  artículo  citado,  este  organismo  por  unanimidad;

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se

sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA
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FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Hidráulica POR Hidráulica

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Oscar  Pedro

Carlos Menéndez Cantoral, carné 201047981. III. Notificar al departamento de Registro

y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  14.14  Se tiene a la

vista la referencia AE 249/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a

este organismo, la trascripción del inciso 2.112, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión

dos mil quince (02-2015), de sesión celebrada el siete de mayo de dos mil quince, por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados  por  el  estudiante  Dustin  España  Hernández,  inscrito  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  201048048. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña

la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico
Ingeniería Sanitaria 2 Ingeniería Sanitaria 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar  el  expediente del  estudiante  Dustin España

Hernández, carné 201048048. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de
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la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.15 Se tiene a la vista la referencia AE

250/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.113, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante Esdras Nehemías Chacón Figueroa, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil

de  este  Centro  Universitario,  carné  200946387. CONSIDERANDO: Que   luego  de

examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la

documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico
Ingeniería Sanitaria 1 Ingeniería Sanitaria 1
Ingeniería Sanitaria 2 Ingeniería Sanitaria 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Esdras Nehemías

Chacón  Figueroa,  carné  200946387.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.16 Se tiene a la vista

la referencia AE 251/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.114, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos
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solicitados por el estudiante Jonatan Horacio Calderón Hernández, inscrito en la carrera

de Ingeniería  Civil  de  este  Centro Universitario,  carné  201048014. CONSIDERANDO:

Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo

inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y

acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos

que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho

los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico
Cimentaciones 1 Cimentaciones 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante  Jonatan Horacio

Calderón  Hernández,  carné  201048014.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.17 Se tiene a la vista

la referencia AE 252/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.115, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados por el estudiante  Josué Daniel Urrutia,  inscrito en la carrera de Ingeniería

Civil  de este Centro Universitario, carné  201146266. CONSIDERANDO: Que  luego de

examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la

documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Acta 13-2015 28-05-2015



Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico
Cimentaciones 1 Cimentaciones 1

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Josué  Daniel

Urrutia,  carné  201146266. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.18 Se tiene a la vista la referencia AE

253/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.116, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la

estudiante  Flory Sarai González Palacios,  inscrita en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201048050. CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la
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Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo  aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico
Ingeniería Sanitaria 2 Ingeniería Sanitaria 2

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  de  la  estudiante  Flory  Sarai

González  Palacios,  carné  201048050.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.19 Se tiene a la vista

la referencia AE 254/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.117, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados  por  el  estudiante  Luis  René  Flores  Linarez,  inscrito  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil  de este Centro Universitario, carné  201146151. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña

la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
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de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Matemática Intermedia 3 POR Matemática Intermedia 3
Física 1 Física I

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Luis René Flores

Linarez,  carné  201146151. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.20 Se tiene a la vista la referencia AE

255/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.118, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  la

estudiante  Paola Sthefany Rodríguez,  inscrita en la carrera de Ingeniería Civil de este

Centro  Universitario,  carné  201146288. CONSIDERANDO: Que  luego  de examinar  el

expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Puentes POR Puentes
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Análisis Mecánico Análisis Mecánico
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Paola Sthefany

Rodríguez, carné 201146288. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.21 Se tiene a la vista la referencia AE

256/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.119, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante Mahomed Vásquez Cabrera, inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de este

Centro  Universitario,  carné  201145932. CONSIDERANDO: Que  luego  de examinar  el

expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Puentes POR Puentes
Análisis Mecánico Análisis Mecánico

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Mahomed Vásquez

Cabrera,  carné 201145932. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.22 Se tiene a la vista la referencia AE

257/2015,  por medio de la cual el  Coordinador Académico eleva a este organismo, la
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trascripción del inciso 2.120, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos mil quince (02-

2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por  Coordinación

Académica,  en donde  se Acuerda dar  como equivalente  los  cursos solicitados  por  el

estudiante  Pedro José Velásquez Montes,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil de

este Centro Universitario, carné 201146224. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Puentes POR Puentes
Análisis Mecánico Análisis Mecánico

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas  por  este  organismo  y  razonar  el  expediente  del  estudiante  Pedro  José

Velásquez  Montes,  carné  201146224.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.23 Se tiene a la vista

la referencia AE 258/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.121, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados por el estudiante Jasson Humberto Chigua Villafuerte, inscrito en la carrera

de Ingeniería  Civil  de  este  Centro  Universitario,  carné  201145971. CONSIDERANDO:
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Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo

inscrito en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y

acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos

que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho

los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Jasson Humberto

Chigua  Villafuerte,  carné  201145971.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 14.24 Se tiene a la vista

la referencia AE 259/2015, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.122, del Punto SEGUNDO, del Acta dos guión dos

mil  quince  (02-2015),  de  sesión  celebrada  el  siete  de  mayo  de  dos  mil  quince,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  los  cursos

solicitados  por  el  estudiante  Julio  José  Recinos  Aguirre,  inscrito  en  la  carrera  de

Ingeniería Civil de este Centro Universitario, carné  200946238. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña

la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San Carlos de

Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Facultad de Ingeniería de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven

en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos
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correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos de Guatemala por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería

Civil de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA– USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL  –

CUNORI
Análisis Mecánico POR Análisis Mecánico
Ingeniería Eléctrica 1 Ingeniería Eléctrica 1
Seminario de Investigación de EPS Seminario de Investigación de EPS

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Julio José Recinos

Aguirre,  carné 200946238. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO QUINTO: Autorización para publicar el curso vacante de Derecho Agrario y

Ambiental, que se imparte en la carrera de Abogado y Notario. Se tiene a la vista el

oficio número 016-2015, de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, enviado por el

Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, en el que solicita al Consejo Directivo, la

autorización para realizar la convocatoria para cubrir el curso vacante de Derecho Agrario

y Ambiental que se imparte en el sexto ciclo de la carrera que coordina. Este Organismo

ACUERDA: Instruir al Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, se sirva publicar el

curso vacante de Derecho Agrario y Ambiental, a partir del seis de julio de dos mil quince

al trece de julio de dos mil quince. Dicha publicación la debe realizar por medio de la

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

DÉCIMO SEXTO:  Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.3, del Acta 07-2015, de

sesión  celebrada  por  Consejo  Superior  Universitario,  relacionado  al  Informe de

Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2014. Se tiene a la vista la

transcripción del  punto  Cuarto,  inciso  4.3,  del  Acta  07-2015,  de sesión  celebrada por

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

Consejo acordó que los saldos favorables correspondientes al año 2014 de los proyectos
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autofinanciables, podrán ser trasladados al 2015. El Tesorero de esta Unidad Académica

presenta el siguiente resumen:

Descripción Debe Q. Haber Q.
Escuela de Vacaciones 43,977.18

87,258.35

Exámenes de recuperación 5,850.46
Exámenes públicos y privados 32,687.32
Togas 4,743.39

Maestrías y especialidades 52,634.72

245,210.72PROMIPYME 192,576.00

TOTAL Q. 332,469.07 332,469.07
Este Organismo ACUERDA: Autorizar que de los saldos favorables correspondientes al

año  2014  de los  proyectos  autofinanciables,  se  traslade  la  cantidad  de OCHENTA Y

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON TREINTA Y CINCO

CENTAVOS (Q.87,258.35) para financiar el subprograma 4.1.24.2.01 correspondiente a

Administración  Docencia  del  Centro  Universitario  de  Oriente  y  la  cantidad  de

DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  DIEZ  QUETZALES  CON

SETENTA Y  DOS  CENTAVOS  (Q245,210.72)  para  financiar  programas  de  régimen

especial (4.5.24) del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SÉPTIMO:  Modificación del  punto Décimo Tercero,  del Acta 02-2015,  de

sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. 17.1 Se

conoce la petición que realizó la profesora interina Gabriela Patricia Portillo Lemus, en la

que ofrece sus servicios profesionales para impartir el curso de Filosofía,  en el segundo

ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. En virtud de lo expuesto,  solicita la

modificación al punto Décimo Tercero, inciso 13.3, subinciso 13.3.4, del Acta 02-2015, de

la sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mil quince, por Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente, la que consiste en eliminar el curso de Derecho Agrario y

Ambiental del sexto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales y agregar el curso

de Filosofía del segundo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. El Consejo

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

Portillo Lemus, de la siguiente manera: “DÉCIMO TERCERO: Contrataciones personal

docente. 13.3  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales. 13.3.4  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  GABRIELA PATRICIA PORTILLO

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

mérito, se pudo constatar que PORTILLO LEMUS, acredita el título de Abogada y Notaria

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  GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, con registro de

personal 20130047, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado académico de

Licenciada, colegiada doce mil quinientos veintiuno (12,521), para laborar en el Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,488.00),  más  una  bonificación

mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período

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

horario:  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los  miércoles;  por  el  período

comprendido  del  uno de julio  al  treinta  y  uno de diciembre  de dos mil  quince,  en el

siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los martes y los miércoles; a quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  INTRODUCCIÓN  AL  DERECHO  I,

FILOSOFÍA, DERECHO CIVIL III y DERECHO CIVIL IV,  en el primero, segundo, quinto y

sexto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  GABRIELA  PATRICIA

PORTILLO LEMUS, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de mayo de

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

correspondientes al primer semestre y el  veintiséis de noviembre de dos mil quince,

para actas de fin de asignatura del  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida
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Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza ocho (8), clasificación  210220, por  dos  (2) horas

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO OCTAVO: Modificación al horario de contratación del Doctor Felipe Nery

Agustín Hernández. Con base al nombramiento efectuado en el punto Octavo, del Acta

01-2015,  de sesión celebrada por Consejo Directivo,  el  Coordinador  de PROMIPYME,

Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, en el oficio con fecha doce de mayo de dos mil

quince, solicita la modificación del horario de contratación para el ciclo académico dos mil

quince, indicando que el horario para el cargo de Coordinador de PROMIPYME, es de

once a diecinueve horas, de lunes a viernes. Este Organismo  ACUERDA: Modificar el

horario de contratación del Doctor Felipe Nery Agustín Hernández, asignándole el horario

de once a diecinueve horas, de lunes a viernes, para el ciclo académico dos mil quince. - -

DÉCIMO NOVENO: Constancias  de  secretaría  . 19.1 Estuvieron  presentes  desde  el

inicio de la sesión (9:45 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Mario Roberto Suchini

Ramírez, Oscar Augusto Guevara Paz, Carla Marisol Peralta Lemus, Alberto José España

Pinto  y Marjorie Azucena González Cardona. - - -  19.2  El representante José Leonidas

Ortega Alvarado, no asistió a la presente reunión en virtud de participar como Coordinador

Académico en reunión en el Campus Central. - - - 19.3 Se dio por terminada la sesión a

las trece horas con veinticinco 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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