
ACTA CATORCE GUIÓN DOS MIL SEIS (14-2006). En la ciudad de Chiquimula, siendo 

las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, del día miércoles doce de julio de dos mil 

seis,  reunidos  en  el  salón  de  sesiones  del  Honorable  Consejo  Directivo  del  Centro 

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

sesión  ordinaria,  los  siguientes  miembros  del  mismo:  MARIO  ROBERTO  DÍAZ 

MOSCOSO,  Presidente;  GUSTAVO  ADOLFO  SAGASTUME  PALMA  y  MINOR 

RODOLFO ALDANA PAIZ, Representantes de Profesores; GODOFREDO AYALA RUIZ, 

Representante  de  Egresados  y  JOSÉ LEONIDAS  ORTEGA  ALVARADO,  secretario, 

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

PRIMERO: Lectura y Aprobación del  Acta 13-2006  y Aprobación de Agenda.  1º. 

Se dio Lectura al Acta 13-2006 y se aprueba sin correcciones. La Agenda aprobada para 

ser tratada es la siguiente:  2º. Correspondencia.  3º. Cuadros de Promoción Docente. 4º. 

Resultados de la Evaluación Docente 2004. 5º. Autorización de traslado de vehículos. 6º. 

Convocatoria  para  las  actividades  comerciales.  7º.  Informe  del  Consejo  Superior 

Universitario  para  nuevas titularidades.  8º.  Contratación Personal  Docente.  9º.  Asunto 

relacionado  con  el  Apiario  del  CUNORI.  10º.  Asuntos  Varios.  11º.  Constancias  de 

secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- 

SEGUNDO:  Correspondencia: 2.1  Para  conocimiento  y  efectos  consiguientes  se 

presenta la nota de fecha 26 de mayo de 2006, dirigida a este Organismo y firmada por el 

Dr.  Carlos Enrique Mazariegos Morales,  Secretario General  de la  Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  La misma contiene la transcripción del punto SEXTO, inciso 6.5 

del Acta No.14-2006, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día 

24 de mayo de 2006, en donde se hace constar la aprobación a partir del presente año, 

de Rediseño Curricular de las carreras de Técnico Universitario en Producción Agrícola y 

la carrera de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción,  ambas de esta Unidad 

Académica.  Luego de conocer  el  contenido  de la  presente  nota,  este  Organismo por 

unanimidad ACUERDA: I. Remitir la presente resolución  a la Coordinación Académica y 

a la Coordinación de la Carrera de Agronomía, de este Centro Regional, para los efectos 

consiguientes. - - - 2.2 Se tiene a la vista para conocimiento, la nota de fecha 28 de mayo 

de 2006, dirigida al Lic. William García, Director de la Dirección General Financiera de la 

Universidad de San Carlos, y con copia a esta Unidad, firmada por el Dr. Carlos Enrique 

Mazariegos Morales, secretario General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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En la misma se transcribe el  punto CUARTO, inciso 4.5, del Acta No. 14-2006,  de la 

sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día 24 de mayo de 2006.  El 

punto en mención contiene la autorización de la ampliación presupuestaria No. 17-2006, 

amparada en la  Póliza  Diario  No.  148-2006 por  un monto de Q385,750.00 al  Centro 

Universitario de Oriente, para los presupuestos de ingresos y egresos de las Carreras de 

Técnico  Universitario  de  Agrimensura  e  Ingeniería  en  Administración  de  Tierras, 

autorizadas por el Consejo Superior Universitario, mediante el punto SEXTO, inciso 6.2 

subinciso 6.2.3 del Acta No. 29-2005 de sesión celebrada  por dicho Organismo, el 25 de 

noviembre de 2005. - - - 2.3 Para conocimiento se tiene a la vista la nota de fecha 30 de 

mayo de 2006, dirigida a este Organismo y firmada por los estudiantes de la Carrera de 

Médico y Cirujano de esta Unidad Académica, Mario López, Marta Reyes y Silvia Guirola. 

En la misma los estudiantes en mención dejan constancia de las disculpas que ofrecen al 

Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano, porque en el año 2005 se expresan de él 

incorrectamente en una nota enviada a la Coordinación Académica. - - - 2.4 Para efectos 

consiguientes se tiene a la vista la nota Of. Ref. AC.O32 de fecha 9 de junio de 2006, 

dirigida a este Alto Organismo y firmada por la Licda. Rosa María Ramírez e lng. Rudy 

Ríos Morales, Coordinadora y Secretario respectivamente de la Actividad Comercial de la 

Universidad de San Carlos. En la misma se hace un recordatorio con respecto a que 

todas las actividades comerciales que se encuentren dentro del área de influencia de la 

Unidad Académica, deben cumplir con lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento de 

la Actividad Comercial, y que todo contrato debe realizarse con la Administración Central 

de la Universidad de San Carlos. Luego de analizar lo manifestado en la nota Of. Ref. 

AC.032.06.06,  y  comprobar  los  cumplimientos  que  hasta  la  fecha  se  han  hecho  con 

respecto a lo establecido en el Artículo 10 del Reglamento para la Actividad Comercial de 

la Universidad de San Carlos, este Organismo por unanimidad  ACUERDA: Efectuar las 

convocatorias para participar en la actividad comercial  en las instalaciones y áreas de 

influencia de esta Unidad Académica, publicándolas en lugares visibles dentro y fuera de 

las  instalaciones  del  CUNORI.  -  -  -  2.5 Se  conoce  para  resolver  la  nota  CEPAAE-

1060/2006 de fecha 14 de junio de 2006 dirigida al Ing. Mario Roberto Díaz Moscoso, en 

su calidad de Presidente del Consejo Directivo de esta Unidad Académica, y signada por 

el  Lic.  Luis  Felipe  Lepe  Escobar,  Secretario  de  la  Junta  Directiva  del  Colegio  de 

Economistas,  Contadores Públicos  y  Auditores y  Administradores de Empresas.  En la 

misma el Lic. Lepe Escobar recomienda que, ante las gestiones que realiza actualmente 
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el Lic. Jon Kraker Rolz Bennett para su promoción docente en esta Unidad Académica, se 

le tome en cuenta los méritos académicos y su trayectoria profesional. Luego de discutir y 

analizar lo solicitado por el Lic. Luis Felipe Lepe Escobar, Secretario de la Junta Directiva 

del  Colegio  de  Economistas,  Contadores  Públicos  y  Auditores  y  Administradores  de 

Empresas, este organismo por unanimidad ACUERDA: Manifestar al Lic. Luis Felipe Lepe 

Escobar,  que  la  evaluación  docente  del  Lic.  Jon  Kraker  RoIz  Bennett,  se  realiza 

anualmente conforme al Reglamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que con base a los resultados de la 

misma el Lic. Jon Kraker Rolz Bennett promociona en el presente año, a partir del mes de 

enero del 2006, pero que los trámites respectivos se hacen efectivos un tiempo después, 

aunque el aumento salarial tiene carácter retroactivo a su fecha de promoción. - - - 2.6 Se 

conoce para resolver la PROVIDENCIA CGC No. 046-06-06, de fecha 14 de junio de 

2006,  dirigida al  Ing. Mario Roberto Díaz Moscoso,  en su calidad de Director  de este 

Centro Regional Universitario, y firmada por la Licda. Magaly Morales Coordinadora de 

Cooperación Internacional de la Coordinadora General de Cooperación de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala. En la misma la Licda. Morales solicita que se designe el 

enlace  necesario  para  darle  el  seguimiento  respectivo  a  los  Convenios  o  Cartas  de 

Entendimiento contraídos con las entidades de Segeplan en Chiquimula y el Ministerio de 

Agricultura,  Ganadería  y  Alimentación,  Cooperación  APPI/PNUD/UNOPS/.  Luego  de 

analizar lo manifestado por la Licda.  Magaly Morales, este Organismo por unanimidad 

ACUERDA: Designar  a  la  Coordinación  del  Sistema  de  Información  Geográfica 

SlG/CUNORI  para  darle  el  seguimiento  correspondiente  a  los  convenios  y  Cartas  de 

Entendimiento  contraídos entre CUNORI  y Segeplan en Chiquimula  y  el  Ministerio  de 

Agricultura,  Ganadería y Alimentación,  Cooperación APPI/PNUD/UNOPS/.  -  -  -  2.7 Se 

tiene a la vista para conocimiento la nota de fecha 21 de junio de 2006, dirigida al lng. Agr. 

Mario Roberto Díaz Moscoso,  en su calidad de Director de esta Unidad Académica, y 

firmada por el Ing. Hugo Tobías, Director Nacional del Proyecto FIGAL. En la misma el 

lng.  Tobías agradece las reuniones con el  personal  de la  Carrera de Agronomía y la 

Dirección  del  Centro  Regional,  realizadas  el  5  de  mayo  de  2006.  Así  mismo solicita 

notificación  a  esa  Coordinación,  acerca  de  la  decisión  institucional  de  CUNORI,  en 

relación a la participación como contraparte en el Proyecto FIGAL. - - - 2.8 Se tiene a la 

vista para resolver, la nota de fecha 27 de junio de 2006, dirigida al Ing. Mario Roberto 

Díaz, en su calidad de Director del Centro Universitario de Oriente, y signada por Paul J. 
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Schmitt, Decano de Instrucción del St. Clair Community College, del Estado de Michigan 

USA.  La  nota  contiene  una  invitación  para  tres  o  cinco  miembros  de  esta  Unidad 

Académica, a fin de visitar su comunidad y Campus Universitario en octubre del presente 

año, en una o dos semanas de visita. Luego de analizar la invitación propuesta por J. 

Schmitt, Decano de Instrucción del St. Clair Community College, del Estado de Michigan, 

USA,  este  organismo  por  unanimidad  ACUERDA: Aceptar  la  invitación  planteada, 

debiéndose  realizar  todas  las  consultas  respectivas  ante  las  dependencias 

correspondientes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a fin de viabilizar los 

trámites respectivos, solicitar al Rector Magnífico de la Universidad el apoyo en transporte 

y viáticos para el viaje. - - - 2.9 Para conocimiento y efectos consiguientes, se tiene a la 

vista la nota de fecha 5 de julio de 2006 dirigida a este Alto Organismo, y firmada por el 

Lic. Jon Kraker Rolz Bennett. En la misma el Lic. RoIz Bennett solicita respuesta a sus 

requerimientos planteados ante este Organismo en diferentes fechas, enfatizando lo que 

respecta a:  1.  Desarrollar  sus actividades en esta Unidad Académica en un ambiente 

laboral adecuado. 2. No ver afectada su carrera docente en cuanto a su promoción de 

titularidad, por tiempo de servicio. Luego de discutir lo solicitado por el Lic. RoIz Bennett, 

este organismo por unanimidad ACUERDA: I. Indicar a la Coordinación de la Carrera de 

Agronomía que se tomen las medidas  administrativas y académicas adecuadas para que 

el  Lic.  RoIz Bennett  pueda laborar  en un ambiente  adecuado.  II. Informar  al  Lic.  Jon 

Kraker Rolz Bennett que con base a los resultados de la evaluación docente de los años 

2003, 2004 y 2005 él promociona en el presente año, a partir del mes de enero de 2006,  

pero  que  los  trámites  respectivos  se  hacen  efectivos  un  tiempo después,  aunque  el 

aumento salarial  correspondiente  a la  nueva categoría,  tiene carácter  retroactivo a su 

fecha de promoción. - - -  2.10 Se conoce para resolver la Ref. EV/-06-2006, de fecha 11 

de julio de 2006, dirigida a este Honorable Consejo Directivo y firmada por el Lic. MSc.  

Carlos Leonel Cerna Ramírez, en su calidad de Coordinador de Escuela de Vacaciones 

de este Centro Regional Universitario, en la cual solicita se autorice el incremento salarial 

aprobado por el Consejo Superior Universitario en el punto tercero, inciso tres punto uno, 

del  acta trece guión dos mil  seis,  para el  personal  que se contrata en la  Escuela  de 

Vacaciones,  en  vista  de  ajustarse  ésta  al  proyecto  de  programas  especiales  o 

autofinanciables.  Así  mismo  informa  que  para  el  soporte  de  lo  solicitado  existe  la 

correspondiente disponibilidad financiera. Luego de discutir ampliamente lo solicitado por 

el Lic. Cerna Ramírez, este organismo por unanimidad ACUERDA: I. Aprobar lo solicitado 
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por el Lic. M.Sc. Carlos Leonel Cerna Ramírez, Coordinador de Escuela de Vacaciones 

de esta Unidad Académica, en cuanto a autorizar el incremento salarial a los docentes de 

la Escuela de Vacaciones, conforme a la aprobación del acta trece guión dos mil seis, en 

el punto tercero, inciso tres punto uno, del Consejo Superior Universitario.  II. Solicitar al 

Lic. M.Sc. Cerna Ramírez, la elaboración de la nómina de complemento de los docentes 

que laboraron en la Escuela de Vacaciones lntersemestral, para el trámite respectivo. III. 

Instruir  al señor Agente de Tesorería de esta Unidad Académica,  para que realice los 

trámites necesarios para hacer efectivo al aumento que corresponde a los docentes que 

laboraron en la Escuela de Vacaciones Intersemestral, en el presente año. - - -  2.11 Se 

tiene a la vista para resolver la nota de fecha 12 de julio de 2006, dirigida al M.Sc. Mario 

Roberto Díaz Moscoso, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de esta Unidad 

Académica  y  signada  por  el  lng.  Agr.  José  Ramiro  García  Álvarez,  miembro  de  la 

Comisión de Publicidad de la Carrera de Agronomía. En la misma el lng. García Álvarez, 

solicita  autorización  para  colocar  publicidad  de  vinil,  para  promocionar  la  carrera  de 

Agronomía, en los vidrios traseros de los vehículos Microbús Mazda gris y Pickup Toyota 

Champagne, por un espacio aproximado de seis meses. Luego de discutir ampliamente la 

solicitud  del  Ing.  García  Álvarez,  este  organismo  por  unanimidad  ACUERDA: I. No 

aprobar  lo  solicitado  por  el  lng.  García  Álvarez,  por  las  razones  siguientes:  1.  La 

publicidad  de  ese  tipo  resta  visibilidad  a  los  conductores  de  tales  vehículos,  lo  cual 

afectaría su seguridad y la de los pasajeros. 2. Los vehículos que solicitan son utilizados 

por personas de las diferentes carreras que se imparten en esta Unidad Académica y no 

solamente por la carrera de Agronomía. II. Recomendar a la Comisión de Publicidad de la 

Carrera  de  Agronomía  que  utilicen  mantas  de  publicidad  desmontables,  para  ser 

colocadas en el vehículo, fuera de los vidrios, y en el momento en que los conductores 

sean de la carrera en mención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: Cuadros de Promoción Docente: Se conoce para efectos consiguientes la 

nota de fecha 11 de julio de 2006, dirigida al M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso, en su 

calidad de Presidente del Consejo Directivo de esta Unidad Académica, firmada por el 

Licenciado  Minor  Rodolfo  Aldana  Paiz,  Coordinador  de  la  Comisión  de  Evaluación 

Docente  de  este  Centro  Regional  en  la  misma  se  adjuntan  las  hojas  de  envío  No. 

145/2006 con el cuadro de Ref. DEPPA/CP-097/2006 y 149/2006 con el cuadro de Ref. 

DEPPA/CP100/2006 de fechas 7 y 19 de junio de 2006 respectivamente, signadas por la 

Licenciada  Noemí  Luz  Navas  Martínez,   jefa  del  Departamento  de  Evaluación  y 
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Promoción Personal Académico –DEPPA- la cual contienen Cuadros de Reconocimiento 

por Tiempo de Trabajo de los siguientes  profesores Baudilio Cordero Monroy, Godofredo 

Ayala Ruiz, Carlos Alfredo Suchini,  Ester Palacios Castañeda, Erick Estuardo Córdova 

Castillo y Edwin Filiberto Coy Cordón de esta Unidad Académica.   CONSIDERANDO: 

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

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

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

Dirección General de Docencia. …Esta emitirá opinión en un término de quince días y 

devolverá el expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de 

treinta días.…”.   CONSIDERANDO:  Que se ha recibido el  expediente con la  opinión 

favorable del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según 

Hojas  de  Envío  No.  145/2006  y  149/2006,  signadas  por  la  Licenciada  Noemí  Navas 

Martínez, jefa de DEPPA y los Cuadros de Reconocimiento por Tiempo de Servicio REF. 

DEPPA/CP-097/2006  y  DEPPA/CP100/2006  signadas  por  la  Analista  Licenciada  Ana 

Verónica Morales Molina, con el Vo. Bo. de la Licenciada Noemí Navas Martínez, Jefa del 

departamento mencionado, y siendo que la sección 16.15 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala, asigna competencia a este organismo, para cumplir con las atribuciones que 

le confiere el Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-.  POR TANTO: Con 

fundamento en los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este 

organismo; ACUERDA: I. Sancionar los expedientes identificados con Hojas de Envío No. 

145 y 149//2006 y Cuadros de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo Ref. DEPPA-CP-

097/2006  y  DEPPA-CP/100/2006,  por  medio  del  cual  se  promueve  a  los  profesores 

BAUDILIO  CORDERO  MONROY,  registro  de  personal  8875,  GODOFREDO  AYALA 

RUIZ,  registro  de  personal  950903;  CARLOS  ALFREDO  SUCHINI,  con  registro  de 

personal 980772 a partir del uno  (01) de enero del dos mil seis; y los profesores ESTER 

PALACIOS  CASTAÑEDA,  con  registro  de  personal  16616;  ERICK  ESTUARDO 

CÓRDOVA  CASTILLO,  con  registro  de  personal  18304;  EDWIN  FILIBERTO  COY 

CORDÓN, con registro de personal 18442. II.  Remitir los expedientes a la DIVISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO 

DE  EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE  PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE 

AUDITORÍA INTERNA; y TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, 
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para que procedan según corresponda y conforme a las normas de la Universidad de San 

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

CUARTO: Resultados de la Evaluación Docente 2004: Se recibe para conocimiento y 

efectos consiguientes por parte del Licenciado Zootecnista Minor Rodolfo Aldana Paiz, 

Coordinador  COMEVAL-CUNORI  los  resultados  de  la  Evaluación  docente 

correspondiente al año 2004, de docentes que habían quedado pendientes de resultados, 

adjuntando los comprobantes del mismo a efecto de ser enviados a cada docente por 

parte de este Alto Organismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- 

QUINTO:  Autorización  de  Traslado  de  vehículos: Para  efectos  consiguientes  se 

conoce el ACUERDO DIGA No. 21-2006, de fecha seis de junio de dos mil seis, en donde 

el Director General de Administración, de conformidad con las atribuciones que le confiere 

el Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a solicitud presentada por el 

Director de esta Unidad Académica, Ing. Agr. Mario Roberto Díaz Moscoso, lo cual consta 

en  Considerandos  y  con  base  en  los  mismos,  Acuerda:  Autorizar  el  traslado  de  un 

vehículo tipo Pickup Mazda, modelo 2006, color champagne, con 5 asientos, 4 puertas, 2 

ejes,  motor  diesel  de  4  cilindros  y  2,500  cc,  1  tonelada  de  capacidad,  serie 

MM7UNYOW200413232,  línea  B2500  DEL  CAB  TURBO,  chasis 

MM7UNYOW200413232, motor WLAT649238, de la División de Servicios Generales al 

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

SEXTO:  Convocatoria  para  las  Actividades  Comerciales: Se  conoce  para  efectos 

consiguientes la nota con fecha 23 de junio de 2006 dirigida al Lic. Carlos René Sierra 

Romero,  Director  General  de  Administración  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala, con copia a esta Unidad Académica, en donde se transcribe el inciso 8.2 del 

punto OCTAVO, del Acta No. 16-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, el día 21 de junio de 2006. En el mismo, relacionado con AMPLIACIÓN AL 

REGLAMENTO  PARA  LA  ACTIVIDAD  COMERCIAL  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  SAN 

CARLOS, se acuerda que todas aquellas mejoras de infraestructura efectuadas por parte 

del arrendatario dentro de la actividad comercial, al finalizar el plazo del contrato, quedan 

en beneficio de la Universidad de San Carlos, sin costo alguno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Informe del Consejo Superior Universitario para nuevas titularidades: Se 

conoce para efectos consiguientes la nota con fecha 23 de junio de 2006 dirigida al Lic.  

Carlos René Sierra Romero, Director General de Administración de la Universidad de San 
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Carlos de Guatemala, con copia a esta Unidad Académica,  en donde se transcribe el 

inciso 8.3 del punto OCTAVO, del Acta No. 16-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Superior  Universitario,  el  día  21  de  junio  de  2006.  En  el  mismo,  relacionado  con 

SOLICITUD  DE  MODIFICACIÓN  AL  ARTÍCULO  10  DEL  REGLAMENTO  DE  LA 

CARRERA  UNIVERSITARIA  DEL  PERSONAL  ACADEMICO  –RECUPA-,  PARA 

INCREMENTAR  LA  CATEGORÍA  DOCENTE  EN  DOS  ESCALAS  MAS:  PROFESOR 

TITULAR XI Y PROFESOR TITULAR XII, se acuerda aprobar dicha modificación a partir 

de enero de 2007 en donde los profesores Titular X podrán optar a la categoría siguiente, 

al cumplir con lo reglamentado para el efecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

OCTAVO: Contratación Personal Docente: 8.1  Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales de la señorita  CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ.   CONSIDERANDO: 

Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior Universitario 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la creación de la carrera de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para su operación en el segundo semestre del año dos mil seis, se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros para cubrir  los honorarios profesionales  que implique la  contratación de la 

profesora de los cursos de:  DERECHO CIVIL IV, DERECHO PROCESAL PENAL II y 

DERECHO PROCESAL CIVL  II, así como la Coordinación de la misma, en el segundo 

semestre del año dos mil seis, y tomando en cuenta, que la señorita CAREN SIOMARA 

OSORIO LÓPEZ,  acredita el grado académico de  ABOGADO Y NOTARIO,  colegiado 

siete mil doscientos treinta y nueve (7,239), y quien a juicio de este Honorable Consejo 

Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13  del  Estatuto  de  la  Carrera 

Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base 

en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones, 16.11 y 

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

de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  este  organismo  por  unanimidad, 

ACUERDA: 1º.  Contratar  a  la  señorita  CAREN  SIOMARA  OSORIO  LÓPEZ,  como 

profesora  de  los  cursos:  DERECHO  CIVIL  IV,  DERECHO  PROCESAL  PENAL  II  y 

DERECHO PROCESAL CIVIL II, que impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, 

así como la Coordinación de la misma, entre el quince de julio y el catorce de diciembre 

Acta 14-2006



de dos mil seis, de lunes a viernes y en horario comprendido entre las catorce y veinte 

horas  con  cincuenta  minutos,  de  cada  semana;  2º.  Reconocer  por  los  servicios 

profesionales que prestará la señorita CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, en calidad de 

honorarios y en total, la cantidad de  CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 

QUETZALES EXACTOS (Q.42,560.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que 

asciende  a  CUATRO  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  QUETZALES  EXACTOS. 

(Q.4,560.00), por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Centro 

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

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

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

cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve 

(4.5.24.2.04.029). - - - 8.2 Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales de al 

señora ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERON. CONSIDERANDO: Que en 

el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior Universitario de la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la  creación  de  la  carrera  de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para su operación en el segundo semestre de año dos mil seis,  se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros para cubrir  los honorarios profesionales  que implique la  contratación de la 

profesora de los cursos de:  SOCIOLOGÍA DE GUATEMALA, INTRODUCCIÓN A LA 

CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO, en el segundo semestre del 

año dos mil  seis,  y  tomando en cuenta,  que la  señora  ULDA AMARILIS  MORALES 

SOTO  DE  CALDERON,  acredita  el  grado  académico  de  TRABAJADORA  SOCIAL, 

colegiado cinco mil novecientos treinta y siete (5,937), y quien a juicio de este Honorable 

Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 

Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base 

en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad, ACUERDA: 

1º.  Contratar  a la señora  ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERON,  como 

profesora  de  los  cursos:  SOCIOLOGIA  DE  GUATEMALA,  INTRODUCCIÓN  A  LA 
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CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO, que impartirá en la carrera de 

ABOGADO Y NOTARIO, entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil 

seis, en seis momentos presénciales semanales, y en horario comprendido los lunes y 

viernes entre las diecisiete y veinte horas con cincuenta minutos, miércoles y jueves entre 

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

semana;  2º.  Reconocer  por  los  servicios  profesionales  que  prestará  la  señora  ULDA 

AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERON,  en calidad de honorarios y en total, la 

cantidad de  TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA QUETZALES (Q.13,440.00), 

menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  UN  MIL  CUATROCIENTOS 

CUARENTA QUETZALES (Q.1,440.00),  por el  cual,  la  Universidad de San Carlos de 

Guatemala  a  través del  Centro  Universitario  de  Oriente,  extenderá  la   constancia  de 

exención de conformidad con la Ley del  Impuesto al  Valor  Agregado,  contenida en el 

Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas; y 3º. Aprobar que el gasto se 

cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero  cuatro  punto  cero  veintinueve  (4.5.24.2.04.029).  -  -  -  8.3  Se tiene  a  la  vista  el 

expediente  del  señor  JON  CLAY  KRAKER  ROLZ,  quien  ofrece  sus  servicios 

profesionales como  CATEDRÁTICO FC, de este centro de estudios superiores, para el 

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

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

que el  señor Jon Clay  Kraker Rolz, acredita el título de Licenciado en Administración de 

Empresas.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  11  y  13,  del 

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  Acta  29-2001,  del  CSU,  del 

21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor JON 

CLAY KRAKER ROLZ, quien se identifica con cédula de vecindad, número de orden R 

guión diecinueve (R-19) y de registro cincuenta y tres mil seiscientos veintisiete (53,627), 

extendida por el Alcalde Municipal del departamento de Zacapa; de cincuenta y seis años 

de  edad,  casado,  guatemalteco,  con  residencia  en  la  segunda  avenida,  once  guión 

veintiséis, zona 4, Barrio El Molino, en la ciudad de Chiquimula, acreditando el título de 

Licenciado  en  Administración  de  Empresas,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
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Guatemala, para laborar como  CATEDRÁTICO FC., para el segundo semestre, con un 

sueldo mensual de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON SETENTA 

Y CINCO CENTAVOS (Q958.75), más una bonificación mensual de TREINTA Y NUEVE 

QUETZALES CON SEIS CENTAVOS (Q 39.06), del uno de agosto al treinta y uno de 

diciembre  de  dos  mil  seis; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA,  en la carrera de Abogado y Notario  II.  Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero siete punto cero veintidós  (4.5.24.2.07.022),  Plaza diez (10),  clasificación  999994, 

por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - 8.4 Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales del señor SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS  CONSIDERANDO: Que en 

el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior Universitario de la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la  creación  de  la  carrera  de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para su operación en el segundo semestre de año dos mil seis,  se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor del curso de:  TEORÍA DEL ESTADO, en el segundo semestre del año dos mil 

seis, y tomando en cuenta, que el señor SELVIN WILFREDO FLORES DIVAS, acredita el 

grado académico de ABOGADO Y NOTARIO, colegiado ocho mil doscientos cincuenta y 

cuatro (8,254), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades 

exigidas por el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, para 

impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 1º. Contratar al señor  SELVIN 

WILFREDO  FLORES DIVAS,  como  profesor  del  curso:  TEORÍA DEL ESTADO,  que 

impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, entre el quince de julio y el catorce de 

diciembre  de  dos  mil  seis,  en  dos  momentos  presénciales  semanales,  y  en  horario 

comprendido los lunes y miércoles entre las diecisiete  y dieciocho horas con cuarenta 

minutos, de cada semana; 2º. Reconocer por los servicios profesionales que prestará el 
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señor  SELVIN  WILFREDO  FLORES  DIVAS,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total,  la 

cantidad de  CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q 4,480.00), 

menos el  Impuesto al Valor  Agregado,  que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA 

QUETZALES (Q 480.00),  por  el  cual,  la  Universidad  de San  Carlos  de Guatemala  a 

través  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  extenderá  la   constancia  de  exención  de 

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

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

partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro 

punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.5  Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales  del  señor  EDGAR RUBÉN RODRÍGUEZ RAMÍREZ  CONSIDERANDO: 

Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior Universitario 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se aprobó la creación de la carrera de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para su operación en el segundo semestre de año dos mil seis,  se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor de los cursos de:  FILOSOFIA y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL, en 

el segundo semestre del año dos mil seis, y tomando en cuenta, que el señor  EDGAR 

RUBÉN  RODRÍGUEZ  RAMÍREZ,  acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADO  EN 

PEDAGOGÍA y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, colegiado tres mil seiscientos noventa y 

cinco (3,695), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades 

exigidas por el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, para 

impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 1º. Contratar al señor  EDGAR 

RUBÉN RODRÍGUEZ RAMÍREZ, como profesor de los cursos: FILOSOFÍA y MÉTODOS 

DE INVESTIGACIÓN SOCIAL, que impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, 

entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil seis, en cuatro momentos 

presénciales semanales,  y en horario comprendido los martes y viernes en horario de 

diecisiete  a  veinte horas con cincuenta minutos,  de cada semana; 2º. Reconocer por los 
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servicios profesionales que prestará el señor  EDGAR RUBEN RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 

en calidad de honorarios y en total, la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA 

QUETZALES (Q  8,960.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a 

NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES (Q 960.00), por el cual, la Universidad de San 

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

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

contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas; y 3º. Aprobar 

que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.6  Se tiene a 

la  vista  la  oferta  de servicios  profesionales  del  señor  JORGE EDUARDO  HERRERA 

CIENFUEGOS  CONSIDERANDO: Que  en  el  Punto  OCTAVO  del  Acta  02-2000  del 

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

se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario 

de Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre del año 

dos  mil  seis,  se  hace  necesaria  la  contratación  de  profesionales  universitarios,  para 

impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de  estudios; 

CONSIDERANDO: Que existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres 

de familia de aportar los recursos financieros para cubrir los honorarios profesionales que 

implique la  contratación del  profesor  de los cursos:   DERECHO ADMINISTRATIVO I, 

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO y DERECHO NOTARIAL IV, en el segundo 

semestre del año dos mil seis, y tomando en cuenta, que el señor  JORGE EDUARDO 

HERRERA CIENFUEGOS,  acredita  el  grado  académico  de  ABOGADO  Y NOTARIO, 

colegiado  cinco  mil  ochocientos  ochenta  y  nueve  (5,889),  y  quien  a  juicio  de  este 

Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 13 del Estatuto de 

la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR 

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las 

secciones  16.11  y  16.16  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo 

por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  al  señor  JORGE  EDUARDO  HERRERA 

CIENFUEGOS,  como  profesor  de  los  cursos:  DERECHO  ADMINISTRATIVO  I, 

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO y DERECHO NOTARIAL IV, que impartirá 

en  la  carrera  de  ABOGADO  Y  NOTARIO,  entre  el  quince  de  julio  y  el  catorce  de 

diciembre  de  dos  mil  seis,  en  seis  momentos  presénciales  semanales,  y  en  horario 
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comprendido  los  miércoles,  jueves  y  viernes  entre  las  diecisiete  y  veinte  horas  con 

cincuenta minutos, de cada semana;  2º. Reconocer por los servicios profesionales que 

prestará  el  señor  JORGE  EDUARDO  HERRERA  CIENFUEGOS,  en  calidad  de 

honorarios  y  en  total,  la  cantidad  de  CATORCE  MIL  QUINIENTOS  SESENTA 

QUETZALES  EXACTOS (Q14,560.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que 

asciende a UN MIL QUINIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q 1,560.00), por 

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

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

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

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

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  cero  cuatro  punto  cero  veintinueve 

(4.5.24.2.04.029). - - - 8.7 Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales del señor 

EDGAR OTONIEL VILLEDA BARRERA.  CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO 

del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en 

el  Centro  Universitario  de  Oriente,  y  que  en  consecuencia,  para  su  operación  en  el 

segundo semestre de año dos mil seis, se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de 

estudios; CONSIDERANDO: Que existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y 

madres  de  familia  de  aportar  los  recursos  financieros  para  cubrir  los  honorarios 

profesionales  que  implique  la  contratación  del  profesor  del  curso  de:   PRÁCTICA 

PROFESIONAL SUPERVISADA RAMO CIVIL, en el segundo semestre del año dos mil 

seis,  y  tomando  en  cuenta,  que  el  señor  EDGAR  OTONIEL  VILLEDA  BARRERA, 

acredita  el  grado  académico  de  ABOGADO  Y  NOTARIO,  colegiado  siete  mil 

cuatrocientos veinte (7,420), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena 

las calidades exigidas por el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria,  Parte 

Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar al señor EDGAR OTONIEL VILLEDA BARRERA, como profesor asesor de 

la: PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA RAMO CIVIL, que impartirá en la carrera 

de ABOGADO Y NOTARIO, entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil 
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seis, en dos momentos presénciales semanales, y en horario comprendido los martes y 

jueves de las trece horas con treinta minutos a las quince horas con diez minutos,  2º. 

Reconocer  por  los  servicios  profesionales  que  prestará  el  señor  EDGAR  OTONIEL 

VILLEDA BARRERA, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q.4,480.00), menos el Impuesto al Valor 

Agregado, que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q 480.00), por 

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

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

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

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

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  cero  cuatro  punto  cero  veintinueve 

(4.5.24.2.04.029). - - - 8.8 Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales del señor 

RAÚL DE JESÚS CISNEROS MEJÍA  CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del 

Acta 02-2000 del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario  de la  Universidad de San 

Carlos de Guatemala, se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en 

el  Centro  Universitario  de  Oriente,  y  que  en  consecuencia,  para  su  operación  en  el 

segundo  semestre  del  año  dos  mil  seis,  se  hace  necesaria  la  contratación  de 

profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el 

pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el  compromiso  de  los  (las) 

estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos financieros para cubrir los 

honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del  profesor  del  curso  de: 

INTRODUCCIÓN AL  DERECHO II   en  el  segundo  semestre  del  año dos mil  seis,  y 

tomando en cuenta, que el señor RAÚL DE JESÚS CISNEROS MEJÍA, acredita el grado 

académico de ABOGADO Y NOTARIO, colegiado seis mil quinientos cincuenta y nueve 

(6,559), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas 

por el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, para impartir 

dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  las 

facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del  Reglamento 

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

Guatemala, este organismo por unanimidad, ACUERDA: 1º. Contratar al señor RAÚL DE 

JESÚS CISNEROS MEJÍA, como profesor del curso: INTRODUCCIÓN AL DERECHO II 

que impartirá  en la  carrera de  ABOGADO Y NOTARIO,  entre el  quince de julio  y  el 

catorce de diciembre de dos mil seis, en dos momentos presénciales semanales, y en 
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horario comprendido los martes y jueves entre las diecisiete horas  y las dieciocho horas 

con cuarenta minutos, de cada semana; 2º. Reconocer por los servicios profesionales que 

prestará el señor  RAÚL DE JESÚS CISNEROS MEJÍA, en calidad de honorarios y en 

total,  la  cantidad  de  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  QUETZALES 

EXACTOS (Q.4,480.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a 

CUATROCIENTOS  OCHENTA  QUETZALES  EXACTOS (Q  480.00),  por  el  cual,  la 

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

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

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

3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - -  8.9 

Se  tiene  a  la  vista  la  oferta  de  servicios  profesionales  del  señor  EMILIO  ANTONIO 

HERNÁNDEZ GARCÍA  CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 

del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala, se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro 

Universitario  de  Oriente,  y  que  en  consecuencia,  para  su  operación  en  el  segundo 

semestre  del  año  dos  mil  seis,  se  hace  necesaria  la  contratación  de  profesionales 

universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de 

estudios; CONSIDERANDO: Que existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y 

madres  de  familia  de  aportar  los  recursos  financieros  para  cubrir  los  honorarios 

profesionales  que  implique  la  contratación  del  profesor  del  curso  de:   DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO, en el segundo semestre del año dos mil seis, y tomando en 

cuenta,  que  el  señor  EMILIO  ANTONIO  HERNÁNDEZ  GARCÍA,  acredita  el  grado 

académico de  LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, colegiado cinco 

mil cuatrocientos cuarenta y ocho  (5,448), y quien a juicio de este Honorable Consejo 

Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13  del  Estatuto  de  la  Carrera 

Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base 

en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad, ACUERDA: 

1º.  Contratar  al  señor  EMILIO  ANTONIO  HERNÁNDEZ  GARCÍA,  como  profesor  del 

curso: DERECHO  INTERNACIONAL  PRIVADO,  que  impartirá  en  la  carrera  de 

ABOGADO Y NOTARIO, entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil 
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seis, en dos momentos presénciales semanales, y en horario comprendido los martes y 

jueves entre las diecisiete y las dieciocho horas con cuarenta minutos, de cada semana; 

2º.  Reconocer por los servicios profesionales que prestará el señor  EMILIO ANTONIO 

HERNÁNDEZ GARCÍA, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS  OCHENTA  QUETZALES  EXACTOS (Q  4,480.00),  menos  el 

Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  CUATROCIENTOS  OCHENTA 

QUETZALES  EXACTOS (Q  480.00),  por  el  cual,  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala  a  través del  Centro  Universitario  de  Oriente,  extenderá  la   constancia  de 

exención de conformidad con la Ley del  Impuesto al  Valor  Agregado,  contenida en el 

Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas; y 3º. Aprobar que el gasto se 

cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.10 Se tiene a la vista la oferta 

de  servicios  profesionales  del  señor  OSCAR  RANDOLFO  VILLEDA  CERÓN 

CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y 

que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre del año dos mil seis, se 

hace  necesaria  la  contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las 

asignaturas que corresponden,  según el  pensum de estudios;  CONSIDERANDO: Que 

existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los 

recursos financieros para cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación 

del profesor del curso de:  DERECHO DEL TRABAJO II en el segundo semestre del año 

dos mil seis, y tomando en cuenta, que el señor OSCAR RANDOLFO VILLEDA CERÓN, 

acredita  el  grado  académico  de  ABOGADO  Y  NOTARIO,  colegiado  cuatro  mil 

cuatrocientos treinta y tres (4,433), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, 

llena las calidades exigidas por el  artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria, 

Parte  Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar al señor OSCAR RANDOLFO VILLEDA CERÓN, como profesor del curso: 

DERECHO DEL TRABAJO II, que impartirá en la carrera de  ABOGADO Y NOTARIO, 

entre el  quince de julio  y  el  catorce de diciembre de dos mil  seis,  en dos momentos 
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presénciales  semanales,  y  en  horario  comprendido  los   jueves  y  viernes  entre  las 

diecinueve horas con diez minutos y las veinte horas con cincuenta minutos, de cada 

semana;  2º.  Reconocer  por  los  servicios  profesionales  que prestará el  señor  OSCAR 

RANDOLFO  VILLEDA  CERÓN,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total,  la  cantidad  de 

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  QUETZALES (Q  4,480.00),  menos  el 

Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  CUATROCIENTOS  OCHENTA 

QUETZALES (Q 480.00),  por  el  cual,  la  Universidad  de San  Carlos  de Guatemala  a 

través  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  extenderá  la   constancia  de  exención  de 

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

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

partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro 

punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.11 Se tiene a la vista la oferta de servicios 

profesionales del señor UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN.  CONSIDERANDO: Que en 

el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo Superior Universitario de la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la  creación  de  la  carrera  de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para su operación en el segundo semestre del año dos mil seis, se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor de los cursos de:  DERECHO PENAL II, TEORÍA DEL PROCESO Y DERECHO 

MERCANTIL II, en el segundo semestre del año dos mil seis, y tomando en cuenta, que 

el  señor  UBÉN  DE  JESÚS  LÉMUS  CORDÓN,  acredita  el  grado  académico  de 

LICENCIADO  EN  CIENCIAS  JURÍDICAS  Y  SOCIALES,  colegiado  nueve  mil  ciento 

treinta y cuatro (9,134), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las 

calidades  exigidas  por  el  artículo  13  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte 

Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar al señor UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, como profesor de los cursos: 

DERECHO  PENAL  II,  TEORÍA  DEL  PROCESO  Y  DERECHO  MERCANTIL  II,  que 
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impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, entre el quince de julio y el catorce de 

diciembre  de  dos  mil  seis,  en  seis  momentos  presénciales  semanales,  y  en  horario 

comprendido los lunes, martes y jueves entre las diecisiete y veinte horas con cincuenta 

minutos,  de cada semana; 2º. Reconocer por los servicios profesionales que prestará el 

señor  UBÉN  DE  JESÚS  LÉMUS  CORDÓN,  en  calidad  de  honorarios  y  en  total,  la 

cantidad de  TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA QUETZALES (Q.13,440.00), 

menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a  UN  MIL  CUATROCIENTOS 

CUARENTA QUETZALES (Q1,440.00),  por  el  cual,  la  Universidad  de San Carlos  de 

Guatemala  a  través del  Centro  Universitario  de  Oriente,  extenderá  la   constancia  de 

exención de conformidad con la Ley del  Impuesto al  Valor  Agregado,  contenida en el 

Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas; y 3º. Aprobar que el gasto se 

cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.12 Se tiene a la vista la oferta 

de  servicios  profesionales  del  señor  NERY  ANTONIO  GARCÍA  LÓPEZ. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y 

que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre del año dos mil seis, se 

hace  necesaria  la  contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las 

asignaturas que corresponden,  según el  pensum de estudios;  CONSIDERANDO: Que 

existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los 

recursos financieros para cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación 

del profesor del curso de:  DERECHO AGRARIO, en el segundo semestre del año dos mil 

seis, y tomando en cuenta, que el señor  NERY ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, acredita el 

grado académico de LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, colegiado 

cinco mil quinientos treinta y tres (5,533),  y quien a juicio de este Honorable Consejo 

Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13  del  Estatuto  de  la  Carrera 

Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base 

en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad, ACUERDA: 

1º.  Contratar  al  señor  NERY  ANTONIO  GARCÍA  LÓPEZ,  como  profesor  del  curso: 

DERECHO AGRARIO, que impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, entre el 
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quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil seis, en dos momentos presénciales 

semanales, y en horario comprendido los martes y viernes entre las diecisiete y dieciocho 

horas  con  cuarenta  minutos,   de  cada  semana;  2º.  Reconocer  por  los  servicios 

profesionales que prestará el  señor  NERY ANTONIO GARCÍA LÓPEZ,  en calidad de 

honorarios  y  en  total,  la  cantidad  de  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA 

QUETZALES (Q.4,480.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que  asciende  a 

CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q480.00),  por el  cual,  la Universidad de 

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

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

contenida en el Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas; y 3º. Aprobar 

que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.13 Se tiene a 

la  vista la  oferta de servicios  profesionales  del  señor  MARLON EDGARDO CASTRO 

AGUIRRE.   CONSIDERANDO: Que  en  el  Punto  OCTAVO  del  Acta  02-2000  del 

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

se aprobó la creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario 

de Oriente, y que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre del año 

dos  mil  seis,  se  hace  necesaria  la  contratación  de  profesionales  universitarios,  para 

impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de  estudios; 

CONSIDERANDO: Que existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres 

de familia de aportar los recursos financieros para cubrir los honorarios profesionales que 

implique la contratación del profesor de los  cursos de:  DERECHO CIVIL II y FILOSOFIA 

DEL DERECHO, en el segundo semestre del año dos mil seis, y tomando en cuenta, que 

el  señor  MARLON  EDGARDO  CASTRO  AGUIRRE,  acredita  el  grado  académico  de 

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, colegiado nueve mil setecientos 

setenta y nueve (9,779), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las 

calidades  exigidas  por  el  artículo  13  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte 

Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR  TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar al señor  MARLON EDGARDO CASTRO AGUIRRE, como profesor de los 

cursos: DERECHO CIVIL II y FILOSOFÍA DEL DERECHO, que impartirá en la carrera de 
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ABOGADO Y NOTARIO, entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil 

seis, en cuatro momentos presénciales semanales, y en horario comprendido los martes 

miércoles jueves y viernes entre las diecinueve horas con diez minutos y las veinte horas 

con cincuenta minutos,  de cada semana;  2º. Reconocer por los servicios profesionales 

que  prestará  el  señor  MARLON  EDGARDO  CASTRO  AGUIRRE,  en  calidad  de 

honorarios y en total, la cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES 

(Q.8,960.00),  menos el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que asciende  a  NOVECIENTOS 

SESENTA  QUETZALES (Q960.00),  por  el  cual,  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala  a  través del  Centro  Universitario  de  Oriente,  extenderá  la   constancia  de 

exención de conformidad con la Ley del  Impuesto al  Valor  Agregado,  contenida en el 

Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas; y 3º. Aprobar que el gasto se 

cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 8.14 Se tiene a la vista la oferta 

de  servicios  profesionales  de  la  señorita   CARLA  YADIRA  DE  LEON  ALVARADO. 

CONSIDERANDO: Que en el Punto OCTAVO del Acta 02-2000 del Honorable Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la 

creación de la carrera de ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y 

que en consecuencia, para su operación en el segundo semestre del año dos mil seis, se 

hace  necesaria  la  contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las 

asignaturas que corresponden,  según el  pensum de estudios;  CONSIDERANDO: Que 

existe el compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los 

recursos financieros para cubrir los honorarios profesionales que implique la contratación 

del  profesor  del   curso  de:   SEMINARIO  SOBRE  PROBLEMAS  SOCIALES,  en  el 

segundo semestre del año dos mil seis, y tomando en cuenta, que la señorita  CARLA 

YADIRA  DE  LEON  ALVARADO,  acredita  el  grado  académico  de  LICENCIADA  EN 

PSICOLOGÍA EN ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS DE GÉNERO,  colegiada cinco mil 

seiscientos ochenta y tres (5,683), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, 

llena las calidades exigidas por el  artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria, 

Parte  Académica,  para  impartir  dichas  asignaturas.   POR TANTO: Con  base  en  los 

considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del 

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

Universidad de San Carlos de Guatemala, este organismo por unanimidad,  ACUERDA: 

1º. Contratar a la señorita CARLA YADIRA DE LEON ALVARADO, como profesora del 
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curso:  SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS SOCIALES,  que impartirá en la carrera de 

ABOGADO Y NOTARIO, entre el quince de julio y el catorce de diciembre de dos mil 

seis, en Dos momentos presénciales semanales, y en horario comprendido los lunes y 

miércoles entre las diecisiete  y dieciocho horas  con cuarenta minutos de cada semana; 

2º. Reconocer por los servicios profesionales que prestará la señorita  CARLA YADIRA 

DE LEON ALVARADO, en calidad de honorarios y en total, la cantidad de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q.4,480.00), menos el Impuesto al Valor 

Agregado, que asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES (Q480.00), por el 

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

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

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

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

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  cero  cuatro  punto  cero  veintinueve 

(4.5.24.2.04.029).  - -  -  8.15 Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales del 

señor  ROLANDO  AUGUSTO  MORATAYA  FLORES.   CONSIDERANDO: Que  en  el 

Punto OCTAVO del  Acta 02-2000 del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario  de la 

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  aprobó  la  creación  de  la  carrera  de 

ABOGADO Y NOTARIO en el Centro Universitario de Oriente, y que en consecuencia, 

para su operación en el segundo semestre del año dos mil seis, se hace necesaria la 

contratación  de  profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que 

corresponden,  según  el  pensum  de  estudios;  CONSIDERANDO: Que  existe  el 

compromiso de los (las) estudiantes, padres y madres de familia de aportar los recursos 

financieros  para  cubrir  los  honorarios  profesionales  que  implique  la  contratación  del 

profesor del  curso de: DERECHO NOTARIAL, en el segundo semestre del año dos mil 

seis, y tomando en cuenta, que el señor  ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES, 

acredita el grado académico de ABOGADO Y NOTARIO colegiado cuatro mil novecientos 

trece (4,913), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades 

exigidas por el artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, para 

impartir dichas asignaturas.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

las facultades que le otorgan las secciones 16.11 y 16.16 del artículo 16 del Reglamento 

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

Guatemala,  este  organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  al  señor 

ROLANDO  AUGUSTO  MORATAYA  FLORES,  como  profesor  del  curso:  DERECHO 
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NOTARIAL II, que impartirá en la carrera de ABOGADO Y NOTARIO, entre el quince de 

julio y el catorce de diciembre de dos mil seis, en Dos momentos presénciales semanales, 

y en horario comprendido los lunes y martes entre las diecinueve horas con diez minutos 

y las veinte horas con cincuenta minutos de cada semana; 2º. Reconocer por los servicios 

profesionales que prestará el  señor  ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES,  en 

calidad  de  honorarios  y  en  total,  la  cantidad  de  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS 

OCHENTA  QUETZALES (Q.4,480.00),  menos  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  que 

asciende  a  CUATROCIENTOS  OCHENTA  QUETZALES (Q480.00),  por  el  cual,  la 

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

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

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

3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal cuatro punto cinco punto 

veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero veintinueve (4.5.24.2.04.029). - - - 

8.16 Se tiene a la vista el expediente del señor NANCY CAROLINA CASTILLO LÒPEZ 

DE LINARES, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA FC, de este 

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

uno  de  diciembre,  de  dos  mil  seis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el 

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  la   señora  Castillo  López  de  Linares, 

acredita el título de Licenciada en Administración de Empresas.  CONSIDERANDO: Que 

de conformidad con los artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera 

de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, del 21/11/2001, y la sección 16.11, del artículo 16 del 

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  la  señora  NANCY  CAROLINA  CASTILLO  LÓPEZ  DE 

LINARES, quien se identifica con cédula de vecindad, número de orden S guión veinte (S-

20) y de registro sesenta y tres mil seiscientos treinta y ocho (63,638), extendida por el 

Alcalde Municipal del departamento de Chiquimula; de veintiocho años de edad, casada, 

guatemalteca, con residencia en la segunda calle, seis guión cuarenta y dos, zona 4, en la 

ciudad de Chiquimula, acreditando el título de Licenciada en Administración de Empresas, 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para laborar como CATEDRÁTICA FC., 

para el segundo semestre, con un sueldo mensual de  CUATROCIENTOS SETENTA Y 
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NUEVE  QUETZALES  CON  TREINTA  Y  OCHO  CENTAVOS (Q479.38),  más  una 

bonificación  mensual  de  DIECINUEVE  QUETZALES  CON  CINCUENTA  Y  TRES 

CENTAVOS (Q. 19.53), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil seis; 

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de COMERCIO INTERNACIONAL II, en 

la sección única, del décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas, los días 

sábados,   II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto veinticuatro punto dos punto cero siete punto cero veintidós (4.5.24.2.07.022), Plaza 

veintidós (22), clasificación  999994, por cero punto seiscientos veinticinco (0.625) hora 

mes. - - -  8.17 Se tiene a la vista el expediente de la señor  PAULO CESAR RECINOS 

LANDAVERRY,  quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR INTERINO de  este  centro  de 

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

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

mérito, se pudo constatar que el señor Recinos Landaverry, acredita el título profesional 

de ZOOTECNISTA en el grado de licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número 

un mil  diecinueve  (1019),  y  que cumple con los demás requisitos establecidos  en el 

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

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

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

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

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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 y se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.  POR TANTO: 

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

unanimidad;  ACUERDA:  I.  Nombrar  a  la  señor  PAULO  CESAR  RECINOS 

LANDAVERRY, registro de personal  20040989; identificado con la cédula de vecindad, 

número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: veintitrés mil doscientos cuarenta y 

nueve  (23,249),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de  Quezaltepeque,  municipio  de 

Chiquimula;  de  veintisiete  años  de  edad,  soltero,  guatemalteco,  con  residencia  en  el 

kilómetro   ciento  noventa  y  siete  punto  cinco  carretera  a  Esquipulas,  municipio  de 

Chiquimula,  acreditando  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado  de 
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Licenciado,  colegiado  número  un  mil  diecinueve  (1,019);  para  laborar  en  el  Centro 

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

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL  SEISCIENTOS 

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.6,648.00),  más  una  bonificación 

mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS (Q.250.00),  por  el 

período comprendido del  uno de julio  al  treinta y  uno de julio  de dos mil  seis,  en el 

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

las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  DISEÑOS 

EXPERIMENTALES  II,  OVINOS  Y  CAPRINOS  I  Y  COMPUTO  II;   además  de  las 

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, por 

ocho (08)  horas mes.  -  -  -  8.18 Se tiene a la  vista el  expediente  del  señor  MERLIN 

WILFRIDO OSORIO LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  Osorio López,  acredita el título 

profesional de ZOOTECNISTA en el grado de licenciado, inscrito en el colegio respectivo 

con número un mil veintiséis  (1026), y que cumple con los demás requisitos establecidos 

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

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 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 

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I.  Nombrar  a  la  señor  MERLIN  WILFRIDO 

OSORIO LÓPEZ, registro de personal  20030380; identificado con la cédula de vecindad, 

número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: cuarenta y tres mil  doscientos 
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ochenta y dos (43,282), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de cuarenta y 

un años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en la segunda avenida uno guión 

setenta y cuatro, colonia “Lone”, zona 2 de Chiquimula, acreditando el título profesional de 

ZOOTECNISTA en  el  grado  de  Licenciado,  colegiado  un  mil  veintiséis  (1,026);  para 

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

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

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.6,648.00),  más una 

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.250.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de julio de dos mil 

seis, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a viernes; y a quien le 

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de: 

CULTIVOS  FORRAJEROS  I,  PRODUCCIÓN  BOVINA  II,  PRODUCCIÓN  EQUINA  Y 

CUNÍCOLA;   además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, 

Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 210220, por ocho (08) horas mes. - - - 8.19 Se 

tiene a la vista el  expediente del señor  FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ,  quien 

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

período comprendido del  uno de julio  al  treinta y  uno de diciembre del  presente año 

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

constatar que el  señor  Coronado López,  acredita el título profesional de  INGENIERO 

AGRÓNOMO en el grado de licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número dos 

mil cuarenta y cuatro  (2,044), y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 

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

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

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

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

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que de conformidad con 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. POR TANTO: Con base 
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en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad; 

ACUERDA:  I.  Nombrar  al  señor  Fredy  Samuel  Coronado  López,  con  registro  de 

personal  noventa  y  ocho  cero  nueve  veinticinco  (980925);  identificado  con  cédula  de 

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

ochocientos quince (53,815), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de treinta 

y cinco años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia en la octava avenida tres 

guión  setenta  y  tres,  zona  dos   de  la  ciudad  de  Chiquimula,  acreditando  el  título 

profesional de  INGENIERO AGRÓNOMO en el grado de Licenciado, colegiado número 

dos mil cuarenta y cuatro (2,044); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual  de  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  UN  QUETZALES  CON  CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.5,401.50),  más  una  bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  TRES 

QUETZALES DOCE CENTAVOS (Q.203.12), por el período comprendido del uno de julio 

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

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

atribuciones  específicas:  para  el  primer  semestre  impartir  las  asignaturas  de: 

FITOGENETICA  y  INFORMATICA;   en  la  carrera  de  Agronomía,  además  de  las 

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por 

seis punto cinco (6.5) horas mes. - - -  8.20  Se tiene a la vista el expediente del señor 

MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, quien solicita la plaza de Profesor Interino 

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

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

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Valdéz Velásquez, 

acredita Título de Administrador de Empresas en el grado académico de licenciado, y que 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos  11 y 13 del Reglamento Del 
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Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior 

Universitario en el Punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de 

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

contratado  como  Profesor  Interino.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al 

señor Marlon Alcides Valdéz Velásquez, con registro de personal 20050161; identificado 

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

ochenta  y  seis  mil  quinientos  once  (986,511),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de 

Guatemala;  de  veintisiete   años  de  edad,  soltero,  guatemalteco,  con  residencia  en 

Residencias  San  Angel  1,  Lote  8,  Chiquimula,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en 

Administración de Empresas;  para laborar  en el  Centro Universitario  de Oriente de la 

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

mensual  de  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  DIECISIETE  QUETZALES  EXACTOS  (Q 

5,817.00),  más una bonificación mensual de  DOSCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES 

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q 218.75), por el período comprendido del uno 

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

horario: de catorce a veintiuna horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Cómputo III, así como la 

atención a la sala de computo, registro y control de la misma y otras inherentes al 

puesto, que le asigne el jefe inmediato y las que establece la legislación vigente, 

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

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza veintinueve (29), clasificación 

210220, por siete  (7) horas mes. - - -  8.21  Se tiene a la vista el expediente del señor 

ALEXANDER NEFATLÍ BARAHONA HERNÁNDEZ, quien solicita la plaza de Profesor 

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

agosto de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de dos mil seis.  CONSIDERANDO: 

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

Barahona Hernández, acredita Título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de 

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

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

conformidad con la sección 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 
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Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 

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

nombrar al personal docente.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 

11 y 13 del  Reglamento  Del  Personal  Académico Fuera de Carrera,  aprobado por  el 

Honorable  Consejo  Superior  Universitario  en el  Punto  QUINTO, del  Acta 29-2001,  de 

sesión  celebrada  el  veintiuno  de  noviembre  de  dos  mil  uno  se  ha  cumplido  con  los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como Profesor Interino. POR TANTO: 

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al  señor Alexander Neftalí Barahona Hernández, 

sin registro de personal; identificado con la cédula de vecindad, número de orden: A guión 

uno  (A  -1)  y  de  registro:  treinta  y  seis  mil  cuatrocientos  noventa  y  cuatro  (36,494), 

extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de  Guatemala;  de  cuarenta  y  un   años  de  edad, 

casado,  guatemalteco,  con  residencia  en  Avenida  Central  diez  guión  ochenta,  zona 

cuatro, Chiquimula, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo; para laborar en el Centro 

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

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TREINTA  Y  OCHO 

QUETZALES EXACTOS  (Q 1.038.00),  más una bonificación mensual  de  TREINTA Y 

NUEVE QUETZALES CON SEIS CENTAVOS (Q 39.06), por el período comprendido del 

uno de agosto de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, en el siguiente 

horario: de diecisiete horas con treinta minutos a dieciocho horas con cuarenta y cinco 

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

específicas: Impartir la Asignatura de Pastos y Forrajes en la carrera de Agronomía, 

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

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

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza treinta y dos (32), clasificación 

210220, por uno punto veinticinco   (1.25) horas mes. - - -  8.22 Se tiene a la vista el 

expediente  del  señor  MIGUEL  ADRIÁN  CETINO  CETINO,  quien  solicita  la  plaza  de 

Profesor Interino de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del 

uno  de  agosto  de  dos  mil  seis  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  seis. 

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

que el señor  CETINO CETINO, acredita Título de Licenciado en Mercadotecnia, y que 

cumple con los demás requisitos establecidos en el artículo 13 del Estatuto de la Carrera 
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Universitaria –Parte Académica-. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos  11 y 13 del Reglamento Del 

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

Universitario en el Punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de 

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

contratado  como  Profesor  Interino.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos 

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al 

señor Miguel Adrián Cetino Cetino, sin registro de personal; identificado con la cédula 

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

novecientos  veintitrés  (60,923),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de  Chiquimula;  de 

veintinueve  años de edad, casado, guatemalteco, con residencia en Segunda calle dos 

guión  dieciocho,  zona  uno,  Chiquimula,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en 

Mercadotectnia; para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN 

MIL TREINTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q 1.038.00),  más una bonificación 

mensual de TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON SEIS CENTAVOS (Q 39.06), por el 

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

dos mil seis, en el siguiente horario: de diecinueve a veinte horas con quince minutos, de 

lunes  a  viernes;  y  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas: 

Impartir la Asignatura de Mercadotecnia I,  además de las atribuciones que el Órgano 

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

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

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

4.1.24.2.03.011, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por uno punto veinticinco 

(1.25) horas mes. - - - 8.23 Se tiene a la vista el expediente del señor JORGE GUSTAVO 

VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, quien solicita la plaza de Profesor Interino de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del diecisiete de julio de dos mil seis al 

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

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor VELÁSQUEZ MARTÍNEZ, acredita 

Título de Ingeniero Industrial, y que cumple con los demás requisitos establecidos en el 
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artículo 13 del Estatuto de la Carrera Universitaria –Parte Académica-. CONSIDERANDO: 

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

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

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

organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos  11 y 13 del Reglamento Del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado 

por el Honorable Consejo Superior Universitario en el Punto QUINTO, del Acta 29-2001, 

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno se ha cumplido con los 

requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como Profesor Interino. POR TANTO: 

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

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al  señor Jorge Gustavo Velásquez Martínez, con 

registro de personal 20020124; identificado con  cédula de vecindad, número de orden: A 

guión  uno  (A  -1)  y  de  registro:  setecientos  treinta  y  ocho  mil  trescientos  diecinueve 

(738,319), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala; de treinta y nueve  años de 

edad, casado, guatemalteco, con residencia en catorce avenida tres guión cincuenta y 

seis, Chiquimula, acreditando el título de Ingeniero Industrial; para laborar en el Centro 

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

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL  SEISCIENTOS 

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q  6,648.00),  más  una  bonificación 

mensual  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES  EXACTOS (Q  250.00),  por  el 

período comprendido del diecisiete de julio de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de 

dos mil seis, en el siguiente horario: de las trece a las veintiuna horas, de lunes a viernes; 

y  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la 

Asignatura de Teoría Económica, Agroindustria I, Agroindustria III,  además de las 

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

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

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.04.011, Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por ocho 

(8)  horas  mes.  -  -  - 8.24 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  CLAUDIA 

VERÓNICA PEREZ AGUIRRE, quien solicita la plaza de Profesor Interino de este centro 

de estudios superiores, para el período comprendido del diecisiete de julio de dos mil seis 

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

el expediente de mérito, se pudo constatar que la señorita Pérez Aguirre, acredita Título 
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de Licenciada en Administración de Empresas, y que cumple con los demás requisitos 

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

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

Reglamento General de los Centros Regionales Univers

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

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

docente.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos   11  y  13  del 

Reglamento  Del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable 

Consejo  Superior  Universitario  en  el  Punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión 

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno se ha cumplido con los requisitos y 

tiempo para el cual va ser contratado como Profesor Interino. POR TANTO: Con base en 

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la  señorita  Claudia Verónica Pérez Aguirre, sin registro de 

personal; identificada con la cédula de vecindad, número de orden: S guión veinte (S -20) 

y de registro:  setenta y un mil  doscientos cincuenta y seis  (71,256),  extendida por el 

Alcalde Municipal de Chiquimula; de veinticinco años de edad, soltera, guatemalteca, con 

residencia en décima calle, uno guión sesenta y uno, zona 1 de Chiquimula, acreditando 

el  título  de  Licenciada  en  Administración  de  Empresas;  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 NOVECIENTOS OCHO 

QUETZALES EXACTOS (Q 2,908.00) más una bonificación mensual de CIENTO NUEVE 

QUETZALES  CON  TREINTA  Y  OCHO  CENTAVOS (Q  109.38),  por  el  período 

comprendido del diecisiete de julio de dos mil seis al treinta y uno de diciembre de dos mil 

seis, en el siguiente horario: de quince a dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a 

viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la 

Asignatura de Trabajos de Graduación, además de las atribuciones que el Órgano de 

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

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

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

4.1.24.2.04.011, Plaza diecinueve (19), clasificación 210220, por tres punto cinco  (3.5) 

horas  mes.  -  -  -  8.25  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de   señor  JOSE EMERIO 

GUEVARA AUXUME, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

estudios  superiores,  para el  período comprendido  del  uno de julio  de dos mil  seis  al 
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treinta  de  diciembre  de  dos  mil  seis.  CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Guevara Auxume, acredita Título 

de Ingeniero Agrónomo,  en el  grado Académico de Licenciado y que cumple con los 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 11 y 13  del Reglamento Del 

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

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

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

como  Profesor  Interino.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y 

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al  señor José 

Emerio Guevara  Auxume,  con  registro  de personal  número dieciséis  mil  seiscientos 

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

y de registro: nueve mil setecientos cuarenta (9,740), extendida por el Alcalde Municipal 

de  Olopa,  Chiquimula;  de  treinta  y  ocho   años  de  edad,  casado,  guatemalteco,  con 

residencia en 1ra. Avenida y 10 calle lote 83, Colonia Linda Vista, Chiquimula, acreditando 

el título Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado; para laborar en el 

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

PROFESOR  INTERINO,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q 2,493.00), más una bonificación mensual 

de NOVENTA Y TRES QUETZALES CON SETENTA Y CINCO (Q 93.75), por el período 

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

en  el  siguiente  horario:  de  trece  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  y  a  quien  le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: IMPARTIR LAS ASIGNATURAS 

DE  DISEÑOS  EXPERIMENTALES  y  ASESORÍA  DE  EJERCICIO  PROFESIONAL 

SUPERVISADO, que se sirve en la carrera de AGRONOMÍA, además de las atribuciones 

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

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

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

Presupuestal 4.1.24.2.03.011, Plaza treinta (30), clasificación 210220, por tres  (3) horas 
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mes. - - -  8.26  Se tiene a la vista el expediente del señor MARIO ROBERTO SUCHINI 

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

superiores, para el período comprendido del uno de julio del dos mil seis  al treinta y uno 

de diciembre del dos mil seis. CONSIDERANDO:  Que  luego de examinar el expediente 

de mérito, se pudo constatar que el señor Suchini Ramírez, acredita el título profesional 

de ZOOTECNISTA en el grado de licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número 

novecientos cincuenta y seis  (956), y que cumple con los demás requisitos establecidos 

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

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 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. 

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I.  Nombrar  a  la  señor  MARIO  ROBERTO 

SUCHINI RAMIREZ, registro de personal 970468; identificado con la cédula de vecindad, 

número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: sesenta y un mil quinientos noventa 

y ocho (61,598), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de veintinueve años 

de edad, casado, guatemalteco, con residencia en casa treinta y tres colonia G & T zona 

cinco, de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en 

el grado de Licenciado, colegiado número novecientos cincuenta y seis (956); para laborar 

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

como  PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual  de TRES MIL TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 3,324.00), más una bonificación mensual 

de  CIENTO  VEINTICINCO  QUETZALES  EXACTOS (Q.125.00),  por  el  período 

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

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

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: PRODUCCIÓN CANINA, 

PRODUCCIÓN AVÍCOLA; en la carrera de Zootecnia, además de las atribuciones que el 

Órgano de Dirección le  asigne,  en cumplimiento con el  artículo  27 del  Estatuto de la 
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Carrera Universitaria –Parte Académica-; y II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal  4.1.24.2.05.011,  Plaza  veinticuatro  (24),  clasificación  210220,  por  cuatro 

(04) horas mes. - - - 8.27  Se tiene a la vista el expediente del señor MARIO ROBERTO 

SUCHINI RAMIREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio del dos mil seis  al 

treinta y uno de diciembre del dos mil seis. CONSIDERANDO:  Que  luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor Suchini Ramírez, acredita el título 

profesional de ZOOTECNISTA en el grado de licenciado, inscrito en el colegio respectivo 

con número novecientos cincuenta y seis  (956), y que cumple con los demás requisitos 

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

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 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. 

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I.  Nombrar  a  la  señor  MARIO  ROBERTO 

SUCHINI RAMIREZ, registro de personal 970468; identificado con la cédula de vecindad, 

número de orden: S guión veinte (S -20) y de registro: sesenta y un mil quinientos noventa 

y ocho (61,598), extendida por el Alcalde Municipal de Chiquimula; de veintinueve años 

de edad, casado, guatemalteco, con residencia en casa treinta y tres colonia G & T zona 

cinco, de la ciudad de Chiquimula, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en 

el grado de Licenciado, colegiado número novecientos cincuenta y seis (956); para laborar 

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

como  PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual  de TRES MIL TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 3,324.00), más una bonificación mensual 

de  CIENTO  VEINTICINCO  QUETZALES  EXACTOS (Q.125.00),  por  el  período 

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

horario: de  once  a quince horas, de lunes a viernes; y a quien le corresponderán las 
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siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:  EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  I  Y ASESORIA DE TESIS;  en la  carrera  de Zootecnia,  además  de las 

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

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

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

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.05.011,  Plaza  veinticinco  (25),  clasificación  210220,  por 

cuatro (04) horas mes. - - - 8.28 Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales de 

la señora ROSA ISABEL AGUILAR GUZMAN DE DÍAZ.  CONSIDERANDO: Que en el 

Centro  Universitario  de  Oriente  se  imparten  las  carreras  de  Contaduría  Pública  y 

Auditoría, y Administración de Empresas, en programa de Plan Fin de Semana, y que 

para  su  operación  en  el   año  dos  mil  seis,  se  hace  necesaria  la  contratación  de 

profesionales  universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el 

pensum  de  estudios.  CONSIDERANDO: Que  existe  el  compromiso,  de  los  (las) 

estudiantes, padres y madres de familia, de aportar los recursos financieros, para cubrir 

los honorarios profesionales, que implique la contratación de la profesora del curso de 

PSICOLOGIA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN, en la sección única de la carrera de 

Administración de Empresas.   Cuyos aportes en su debido momento se enterarán en la 

Tesorería del Centro Universitario de Oriente, en calidad de donación.   Y tomando en 

cuenta  que,  ROSA  ISABEL  AGUILAR  DE  DÍAZ,  acredita  el  título  profesional  de 

LICENCIADA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS,  colegiado nueve 

mil  quinientos  cuarenta  y  cuatro  (9,544),  y  quien  a juicio  de este Honorable  Consejo 

Directivo,  llena  las  calidades  exigidas  por  el  artículo  13,  del  Estatuto  de  la  Carrera 

Universitaria, Parte Académica, para impartir dichas asignaturas. POR TANTO: Con base 

en los considerandos anteriores y las facultades que le otorgan las secciones, 16.11 y 

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

de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  este  organismo  por  unanimidad, 

ACUERDA: 1º.  Contratar  a  ROSA  ISABEL  AGUILAR  GUZMAN  DE  DÍAZ,   como 

profesora  del  curso  de:  PSICOLOGIA  APLICADA  A  LA  ADMINISTRACIÓN,  en  la 

sección  única,  del  décimo  ciclo de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas,  que 

impartirá  entre el quince de julio y  el  catorce de diciembre de dos mil seis, los días 

sábados. 2º. Reconocer por los servicios profesionales que prestará la licenciada  ROSA 

ISABEL AGUILAR DE DÍAZ, en calidad de honorarios y en total semestral, la cantidad de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON CINCUENTA 
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Y UN CENTAVOS (Q4,488.51), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende a 

CUATROCIENTOS  OCHENTA  QUETZALES  CON  NOVENTA  Y  UN  CENTAVOS  (Q 

480.91).  Por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Centro 

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

del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y sus reformas.  Que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales 

por  cada  semestre,  al  final  de  cada  mes  y  contra  la  presentación  de  la  facturas 

respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal, cuatro punto 

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  cero  siete  punto  cero  veintinueve 

(4.5.24.2.07.029).  - -  - 8.29  Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales del 

señor  MANUEL  EDUARDO  ALVAREZ  RUIZ.   CONSIDERANDO: Que  en  el  Centro 

Universitario de Oriente se imparten las carreras de Contaduría Pública y Auditoría,  y 

Administración  de  Empresas,  en  programa  de  Plan  Fin  de  Semana,  y  que  para  su 

operación en el  año dos mil seis,  se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de 

estudios. CONSIDERANDO: Que existe el compromiso, de los (las) estudiantes, padres y 

madres  de  familia,  de  aportar  los  recursos  financieros,  para  cubrir  los  honorarios 

profesionales,  que  implique  la  contratación  del  profesor  del  curso  de  MÉTODOS 

CUANTITATIVOS  II,  en  las  secciones  A  y  B,  de  la  carrera  de  Administración  de 

Empresas.   Cuyos  aportes en su debido  momento se enterarán en la  Tesorería  del 

Centro Universitario  de Oriente,  en calidad  de donación.   Y  tomando en cuenta  que, 

MANUEL  EDUARDO  ALVAREZ  RUIZ,  acredita  el  título  profesional  de  INGENIERO 

INDUSTRIAL, en el  grado académico de licenciado,   colegiado cuatro mil  novecientos 

veintidós (4,922), y quien a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades 

exigidas por el artículo 13, del Estatuto de la Carrera Universitaria, Parte Académica, para 

impartir dichas asignaturas. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las 

facultades que le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del artículo 16, del Reglamento 

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

Guatemala,  este  organismo  por  unanimidad,  ACUERDA: 1º.  Contratar  a  MANUEL 

EDUARDO ALVAREZ RUIZ,  como profesor del curso de: MÉTODOS CUANTITATIVOS 

II, en las secciones A y B, del cuarto ciclo de la carrera de Administración de Empresas, 

que impartirá  entre el quince de julio y  el catorce de diciembre de dos mil seis, los días 

sábados.  2º.  Reconocer  por  los  servicios  profesionales  que  prestará  el  ingeniero 
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MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, en calidad de honorarios y en total semestral, la 

cantidad  de  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON 

CUATRO  CENTAVOS (Q8,977.04), menos el Impuesto al Valor Agregado, que asciende 

a NOVECIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS 

(Q 961.83).  Por el cual, la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Centro 

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

del Impuesto al Valor Agregado, contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso 

de la República y sus reformas.  Que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales 

por  cada  semestre,  al  final  de  cada  mes  y  contra  la  presentación  de  la  facturas 

respectivas; y 3º. Aprobar que el gasto se cargue a la partida presupuestal, cuatro punto 

cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  cero  siete  punto  cero  veintinueve 

(4.5.24.2.07.029).  - -  - 8.30 Se tiene a la vista la oferta de servicios profesionales del 

señor  YURI  EFRAIN  CHANG  CASTRO.   CONSIDERANDO: Que  en  el  Centro 

Universitario de Oriente se imparten las carreras de Contaduría Pública y Auditoría,  y 

Administración  de  Empresas,  en  programa  de  Plan  Fin  de  Semana,  y  que  para  su 

operación en el  año dos mil seis,  se hace necesaria la contratación de profesionales 

universitarios,  para  impartir  las  asignaturas  que  corresponden,  según  el  pensum  de 

estudios. CONSIDERANDO: Que existe el compromiso, de los (las) estudiantes, padres y 

madres  de  familia,  de  aportar  los  recursos  financieros,  para  cubrir  los  honorarios 

profesionales, que implique la contratación del profesor del curso de MACROECONOMÍA, 

en la sección “B” de la carrera de Administración de Empresas.   Cuyos aportes en su 

debido momento se enterarán en la Tesorería del  Centro Universitario  de Oriente,  en 

calidad  de  donación.   Y  tomando  en  cuenta  que,  YURI  EFRAIN  CHANG  CASTRO, 

acredita  el  título  profesional  de  CONTADOR  PÚBLICO  Y  AUDITOR,  en  el  grado 

académico de licenciado,  colegiado diez mil trescientos cuarenta y ocho (10,348), y quien 

a juicio de este Honorable Consejo Directivo, llena las calidades exigidas por el artículo 

13,  del  Estatuto  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica,  para  impartir  dicha 

asignatura. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y las facultades que 

le otorgan las secciones, 16.11 y 16.16 del artículo 16, del Reglamento General de los 

Centros Regionales Universitarios, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, este 

organismo por unanimidad, ACUERDA: 1º. Contratar a YURI EFRAIN CHANG CASTRO, 

como profesor del curso de: MACROECONOMIA, en la sección “B”,  del octavo ciclo de 

la carrera de Administración de Empresas, que impartirá  entre el quince de julio y  el 
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catorce de diciembre de dos mil seis, los días sábados.  2º. Reconocer por los servicios 

profesionales que prestará el licenciado YURI EFRAIN GHANG CASTRO, en calidad de 

honorarios  y  en  total  semestral,  la  cantidad  de  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO QUETZALES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (Q4,488.51), 

menos el  Impuesto al Valor  Agregado,  que asciende a  CUATROCIENTOS OCHENTA 

QUETZALES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (Q 480.91).  Por el cual, la Universidad 

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

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

contenida en el Artículo 9, Decreto 27-92 del Congreso de la República y sus reformas. 

Que podrán hacerse efectivos, en cinco pagos iguales por cada semestre, al final de cada 

mes y contra la presentación de las facturas respectivas; y  3º. Aprobar que el gasto se 

cargue a la partida presupuestal, cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto 

cero  siete  punto  cero  veintinueve  (4.5.24.2.07.029).  -  -  - 8.31  Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente del señor JORGE HAROLDO VÁSQUEZ FLORES, quien ofrece sus servicios 

profesionales como  CATEDRÁTICO FC, de este centro de estudios superiores, para el 

período  comprendido  del  tres  de  abril  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  seis. 

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

que el  señor Jorge Haroldo Vásquez Flores, acredita el título de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales Abogado y Notario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los 

artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-

2001,  del  CSU,  del  21/11/2001,  y  la  sección  16.11,  del  artículo  16  del  Reglamento 

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

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

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

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

I. Nombrar  al  señor  JORGE HAROLDO VÁSQUEZ FLORES,  quien  se identifica  con 

cédula de vecindad, número de orden A guión uno (A-01) y de registro cincuenta y un mil  

doscientos  cincuenta  y  cinco (51,255),  extendida  por  el  Alcalde  Municipal  de Villa  de 

Mixco,  Guatemala; de cuarenta y un años de edad, soltero, guatemalteco, con residencia 

en la décima  avenida, tres guión sesenta y cuatro, zona 3, colonia, Nueva Montserrat, 

Mixco,  acreditando el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales Abogado y 

Notario,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  para  laborar  como 

CATEDRÁTICO FC., para el primer semestre, con un sueldo mensual de NOVECIENTOS 
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CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q958.75), 

más  una  bonificación  mensual  de  TREINTA  Y  NUEVE  QUETZALES  CON  SEIS 

CENTAVOS (Q 39.06), del  tres de  abril  al treinta de junio de dos mil  seis; a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de DERECHO CIVIL III, en la carrera de Abogado 

y  Notario  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco 

punto veinticuatro punto dos punto cero cuatro punto cero veintidós  (4.5.24.2.04.022), 

Plaza once (11), clasificación 999994, por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - - - - - 

NOVENO:  Asunto relacionado con el Apiario del CUNORI: Se conoce para efectos 

consiguientes la nota Ref. CZ 027-2006, dirigida al MSc. Mario Roberto Díaz Moscoso, en 

su calidad de Director  de esta Unidad Académica y firmada por el  MV Raúl  Jáuregui 

Jiménez, Coordinador de la Carrera de Zootecnia. En la misma el MV Jáuregui Jiménez 

responde al Informe de Auditoría A-173-2006/013CP, acerca de Ingresos Percibidos no 

reportados,  en  donde  se  considera  el  Proyecto  Apícola  específicamente.  Al  respecto 

recomienda, que como dicho proyecto no se inició con fondos del CUNORI, sino que con 

aportaciones estudiantiles, se solicite al Lic. Manuel Lemus Moscoso done el Apiario a la 

Carrera  de  Zootecnia  del  CUNORI.  Luego  de  discutir  la  propuesta  del  MV  Jáuregui 

Jiménez,  este  Organismo  por  unanimidad  ACUERDA: Invitar  al  Lic.  Manuel  Lemus 

Moscoso a la próxima reunión ordinaria del Consejo Directivo de esta Unidad Académica 

para escuchar sus opiniones al respecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- 

DÉCIMO:  Asuntos  Varios: 10.1 Solicitud  de  Parqueo  sin  costo  por  parte  de  

trabajadores del CUNORI. Se conoce para resolver la solicitud planteada por un grupo 

de trabajadores de esta Unidad Académica, de fecha 4 de julio de 2006, dirigida al M.Sc. 

Mario Roberto Díaz Moscoso, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, a fin de 

que se les permita ingresar anexa al  edificio de Almacén,  sin costo alguno.  Luego de 

discutir al respecto, este Organismo por unanimidad ACUERDA: (Resolver de Acuerdo al 

Reglamento de Parqueos). - - - 10.2 Se tiene a la vista para resolver la nota de fecha 10 

de julio de 2006, planteada por el señor Leandro Estuardo Jarquín Castro, en su calidad 

de Encargado de Control de Inventarios, y dirigida a este Honorable Consejo Directivo. En 

la misma solicita se le apruebe un cambio de horario en el desempeño de sus funciones 

dentro de esta Unidad Académica,  lo cual  haría más eficiente la labor  desempeñada. 

Actualmente  su  horario  es  de  9:00  a  12:00  y  de  14:00  a  19:00  horas,  y  el  cambio 
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solicitado es de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas. Luego de discutir lo solicitado por 

el  señor  Jarquín  Castro,  este  Organismo  por  unanimidad  ACUERDA: Realizar  las 

consultas respectivas al Departamento de Personal de la Universidad de San Carlos, a fin 

de saber si es factible la solicitud del señor Jarquín Castro y conocer los mecanismos 

correctos  para  realizar  el  cambio  de  horario  solicitado.  -  -  -  10.3  Para  efectos 

consiguientes se conoce la nota Ref. CMC 121-2006, de fecha 25 de abril de 2006 dirigida 

a  este  Órgano  de  Dirección  y  signada  por  el  Dr.  Benjamín  Alejandro  Pérez  Valdés, 

Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano de esta Unidad Académica. En la misma 

el  Dr.  Pérez  Valdés  solicita  que  los  vehículos  que  la  Facultad  de  Medicina  de  la 

Universidad de San Carlos  ha transferido a este Centro Regional  y los cuales  fueron 

gestionados por la Carrera de Medicina de esta Unidad Académica, sean asignados a la 

Carrera en mención quienes se harían cargo de su reparación y mantenimiento. Luego de 

discutir ampliamente al respecto este Organismo por unanimidad  ACUERDA: Remitir la 

presente solicitud para la Coordinación Académica para su estudio y que de la misma se 

emita una recomendación, la cual será analizada posteriormente por el Consejo Directivo 

para su resolución. - - -  10.4  Se conoce para resolver la nota de fecha 24 de mayo de 

2006,  dirigida al  Ing. Mario Roberto Díaz Moscoso,  en su calidad de Director  de esta 

Unidad  Académica  y  firmada por  el  Lic.  Nery  Roberto  Díaz  Gómez,  Coordinador  del 

Programa de Maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración 

Pública  –INAP-.  En la  misma el  Lic.  Díaz  Gómez manifiesta  la  apertura  de la  nueva 

cohorte de la Maestría en Administración Pública 2006-2008, avalada por el INAP y la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, al mismo tiempo que solicita nuevamente el 

espacio  físico  y  la  colaboración  de  parte  CUNORI,  tal  como  se  dio  en  las  cohortes 

anteriores.  Luego  de  analizar  la  solicitud  del  Lic.  Díaz  Gómez,  esta  Organismo  por 

Unanimidad  ACUERDA: Aceptar lo solicitado por el Lic. Díaz Gómez, Coordinador del 

Programa de Maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración 

Pública  –INAP-,  para  la  apertura  de  la  nueva  cohorte  de  la  Carrera  de  Maestría  en 

Administración Pública. - - - 10.5 Se tiene a la vista para resolver, la nota de fecha 11 de 

julio de 2006, dirigida a este Honorable Consejo Directivo y signada por el estudiante de 

Agronomía Cristian Alexander Rosales Gómez, Coordinador del V Congreso Nacional de 

Estudiantes  de  Agronomía.  En  la  misma  el  estudiante  Rosales  Gómez  solicita 

exoneración del pago de parqueo para las delegaciones visitantes al CUNORI, quienes 

participarán en el V Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía, a realizarse en esta 
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Unidad Académica del 30 de Agosto al 02 de septiembre del año en curso. Luego de 

discutir lo solicitado por el estudiante Rosales Gómez, este Organismo por unanimidad 

ACUERDA: I. Aprobar lo solicitado de acuerdo a lo manifestado en el Artículo 19 del 

Reglamento para la administración de las áreas de parqueo de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  II. Solicitar al estudiante Rosales Gómez, entregue un listado de 

datos referentes a los vehículos que estarán ingresando, a la mayor brevedad posible, 

para que los encargados del cobro del parqueo estén enterados y no vaya a haber ningún 

inconveniente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Constancias de Secretaría: Estuvieron presentes desde el inicio de 

la sesión Mario Roberto Díaz Moscoso, Gustavo Adolfo Sagastume Palma, Minor Rodolfo 

Aldana Paiz, Godofredo Ayala Ruiz y quien certifica José Leonidas Ortega Alvarado. Se 

dio por terminada la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día y en el 

mismo lugar,  DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

M.Sc. Mario Roberto Díaz Moscoso
Presidente

M.Sc. José Leonidas Ortega Alvarado
Secretario
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