
ACTA CATORCE GUIÓN DOS MIL ONCE (14-2011). En la ciudad de Chiquimula, siendo 

las quince horas con cincuenta minutos, del día martes cinco de julio de dos mil once, 

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

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

mismo: NERY WALDEMAR  GALDÁMEZ CABRERA,  Presidente;  EDGAR ARNOLDO 

CASASOLA CHINCHILLA y FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Representantes de 

Profesores;  ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDÁN, Representante de Graduados; 

EIBI  ESTEPHANIA  LEMUS  CRUZ  y  LEONEL  OSWALDO  GUERRA  FLORES, 

Representantes de Estudiantes y  TOBÍAS RAFAEL MASTERS CERRITOS,  Secretario 

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 13-2011 y aprobación de Agenda.  1°.  Se 

dio lectura al acta 13-2011 y se aprobó sin enmiendas.  La agenda aprobada para ser 

tratada es  la  siguiente:  2°.  Audiencia  concedida al  Ingeniero  Industrial  Jorge Gustavo 

Velásquez  Martínez. 3°.  Solicitud  para  acreditar  estudios  que  imparte  el  Seminario 

Teológico  Amigos  “BEREA”. 4°. Comunicación  de  retiro  laboral  por  jubilación  de  la 

Licenciada Zaida Eunice Recinos Bracamonte de Vásquez. 5°. Transcripción del Punto 

Sexto,  Inciso  6.4,  del  Acta  11-2011,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Superior 

Universitario. 6°. Solicitud  de  aval  académico  para  impartir  el  diplomado  “Instalación, 

manejo, aprovechamiento y comercialización de plantaciones forestales a pequeña escala 

con énfasis en coníferas”. 7°. Cuadros de promoción docente. 8°. Contrataciones personal 

docente Escuela de Vacaciones, Junio 2011. 9°.  Contrataciones personal docente. 10°. 

Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de  Postgrado.  11°. 

Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO:  Audiencia concedida al Ingeniero Industrial Jorge Gustavo Velásquez  

Martínez. El  Presidente  de  Consejo  Directivo,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar 

Galdámez Cabrera,  da la  bienvenida  al  Ingeniero  Industrial  Jorge Gustavo Velásquez 

Martínez y le indica que manifieste la razón por la cual se presenta ante este Órgano de 

Dirección.  El Ingeniero Velásquez Martínez,  inicia exponiendo que todos los segundos 

semestres a partir del año dos mil ocho, ha sido contratado por ocho horas. Según la 

carga  académica  del  segundo  semestre  del  año  dos  mil  once  de  las  carreras  de 

Ingeniería Civil y Ciencias en Sistemas, su contratación será por seis punto cinco horas, 

cuando la contratación para el segundo semestre de años anteriores, ha sido de ocho 

horas. Así mismo, hace referencia que los cursos de Social Humanística e Idioma Técnico 
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II, están propuestos para impartirse a dos secciones, cuando lo necesario sería de una 

sola sección,  en virtud de que actualmente  se tienen asignados alrededor  de setenta 

estudiantes y que con ese presupuesto se le puede cubrir uno punto cincuenta (1.50) de 

hora que él  solicita  que se le  amplíe  para  el  segundo semestre.   Después de haber 

escuchado al  Ingeniero  Industrial  Jorge Gustavo Velásquez Martínez,  este Organismo 

ACUERDA: Instruir  al  Coordinador  de  las  carreras  de  Ingenierías,  que  presente  un 

informe sobre la cantidad de estudiantes asignados a los cursos de Social Humanística e 

Idioma Técnico II y que manifieste las razones por las que es necesario impartirlos en dos 

secciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-  

TERCERO:  Solicitud para acreditar  estudios que imparte el  Seminario Teológico  

Amigos “BEREA”. Para efectos consiguientes, se conoce la nota con fecha nueve de 

mayo de dos mil once, remitida por miembros del Seminario Teológico Amigos “BEREA”. 

En  la  misma,  solicitan  a  este  Consejo  la  acreditación  de  los  estudios  que  ofrece  el 

Seminario, específicamente los estudios de Profesorado en Teología y Licenciatura en 

Teología.  Además, manifiestan que el  Seminario  cuenta con infraestructura adecuada, 

docentes  profesionales  en  las  materias  y  que  económicamente  es  autofinanciable. 

Después  de  analizar  lo  solicitado  por  el  Seminario  Teológico  Amigos  “BEREA”,  este 

Organismo ACUERDA: Indicar a los miembros del Seminario Teológico Amigos “BEREA”, 

que para iniciar  el  trámite de acreditación,  deben presentar la  solicitud  a la  Dirección 

General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO:  Comunicación  de  retiro  laboral  por  jubilación  de  la  Licenciada  Zaida  

Eunice Recinos Bracamonte  de Vásquez. Se conoce  para  efectos  consiguientes  el 

oficio de retiro laboral por jubilación, de fecha cuatro de julio de dos mil once, firmado por 

la Licenciada Zaida Eunice Recinos Bracamonte de Vásquez. En el mismo, se expone 

que ha tomado la  decisión de jubilarse por  cumplir  con la  edad y tiempo de servicio 

estipulado,  cobrando efecto a partir  del  uno de agosto de dos mil  once.  Después de 

conocer el retiro laboral presentado por la Licenciada Recinos Bracamonte de Vásquez, 

este Organismo ACUERDA: I.  Aceptar el retiro laboral por jubilación a partir del uno de 

agosto de dos mil once, de la Licenciada Zaida Eunice Recinos Bracamonte de Vásquez, 

registro de personal 9772, Profesora Titular XI, quien ocupa la plaza once (11), partida 

presupuestal  4.1.24.2.05.0.11,  correspondiente  al  subprograma de  Zootecnia,  de  esta 
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Unidad Académica.  II.  Notificar de lo acordado por este Órgano de Dirección, al Agente 

de Tesorería de este Centro, para los trámites correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  Transcripción del  Punto Sexto,  Inciso 6.4,  del  Acta 11-2011,  de sesión  

celebrada por Consejo Superior Universitario. Se tiene a la vista la transcripción del 

Punto Sexto,  Inciso 6.4,  del  Acta 11-2011,  de sesión celebrada por Consejo  Superior 

Universitario, el ocho de junio de dos mil once. En el mismo, el Consejo acordó: “Autorizar 

la Carrera de Profesorado y Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con Énfasis 

en Cultura Maya, en los Centros Regionales Universitarios que así lo consideren, quienes 

deberán realizar el trámite respectivo ante el Departamento de Registro y Estadística.” 

Este  Organismo  ACUERDA: I. Darse  por  enterado  de  lo  acordado  por  el  Consejo 

Superior  Universitario  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  II. Instruir  al 

Coordinador Académico de este Centro, para que realice las consultas sobre los asuntos 

académico-docente,  presupuesto  y  jurídico  para  la  implementación  de  la  Carrera  de 

Profesorado y Licenciatura  en Educación Bilingüe  Intercultural  con Énfasis  en Cultura 

Maya. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO:  Solicitud  de  aval  académico  para  impartir  el  diplomado  “Instalación,  

manejo, aprovechamiento y comercialización de plantaciones forestales a pequeña  

escala con énfasis en coníferas”. Se tiene a la vista el oficio sin número de referencia, 

de fecha veintiuno de junio de dos mil  once,  firmado por la Maestra en Artes Sandra 

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

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

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

Guatemala,  para  impartir  el  diplomado  denominado  “Instalación,  manejo, 

aprovechamiento y comercialización de plantaciones forestales a pequeña escala,  con 

énfasis en coníferas”, dirigido a técnicos y productores locales vinculados al Plan Trifinio, 

Proyecto CATIE-Finnfor, Mancomunidades y Municipalidades de la Región del Trifinio de 

los tres países,  con un nivel  mínimo de escolaridad de nivel  medio (Bachiller)  y,  para 

profesores del Centro Universitario de Oriente.  En el referido oficio, la Maestra en Artes 

Prado Díaz, indica que el diplomado se desarrollará en coordinación y cooperación entre 

la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local y el Proyecto CATIE-Finnfor y el Plan 

Trifinio, donde el Centro Universitario de Oriente facilitará las instalaciones y el Proyecto 

CATIE-Finnfor  y  el  Plan  Trifinio  aportará y  administrará los  recursos para el  traslado, 

estadía y alimentación de los participantes, así como, los viáticos de los profesores que 
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impartirán el mismo.  Este Órgano de Dirección ACUERDA: Dar el aval institucional para 

impartir  el  diplomado  denominado  “Instalación,  manejo,  aprovechamiento  y 

comercialización de plantaciones forestales a pequeña escala, con énfasis en coníferas”, 

dirigido  a  técnicos  y  productores  locales  vinculados  al  Plan  Trifinio,  Proyecto  CATIE-

Finnfor, Mancomunidades y Municipalidades de la Región del Trifinio de los tres países y, 

para profesores del Centro Universitario de Oriente, el que tendrá una duración de cinco 

meses, en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

oficio sin referencia, de fecha cuatro de julio de dos mil once, firmado por la Licenciada 

Rosaura Isabel Cárdenas, Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este 

Centro Universitario.  En el mismo se adjunta la hoja de envío No. 221/2011 con el cuadro 

de Ref. DEPPA.CP-158/2011 de fecha treinta de mayo de dos mil once, signadas por la 

Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista y por la Licenciada Noemí Luz Navas 

Martínez,  jefa del Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –

DEPPA- la cual contiene Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente 

profesor de esta Unidad Académica: Mario Roberto Suchini Ramírez.   CONSIDERANDO: 

Que  el artículo 59 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, 

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

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

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

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

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

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

Hoja de Envío No. 221/2011, signada por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, jefa 

del  DEPPA y  el  Cuadro de Reconocimiento  por  Tiempo de Trabajo  Ref.  DEPPA.CP-

158/2011 signada por la Analista Licenciada Ana Verónica Morales Molina, con el Vo. Bo. 

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

que la fracción 16.15 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales 

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

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

Universitaria  del  Personal  Académico.   POR  TANTO: Con  fundamento  en  los 

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

ACUERDA: I. Sancionar el expediente identificado con Hoja de Envío No. 221/2011 y 
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Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo Ref. DEPPA.CP-158/2011, por medio 

del  cual  se  promueve  al  siguiente  profesor:  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ, 

registro de personal 970468, de TITULAR I a TITULAR II, a partir del dos de febrero de 

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

RECURSOS  HUMANOS  y  copia  a  las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE 

EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE  PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE 

AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA y 

TESORERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE, para que procedan según 

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

OCTAVO: Contrataciones personal docente Escuela de Vacaciones, Junio 2011. 8.1 

Se tiene a la vista el expediente del  señor RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, quien 

fue  propuesto  por  el  Consejo  Directivo,  para  la  plaza  de  COORDINADOR  DE  LA 

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, para el  período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO: Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos  4 y 38,  del  Normativo de la 

Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, 

del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al Coordinador de 

la Escuela de Vacaciones. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 

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

RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, con registro de personal 11761, acreditando el 

título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado seiscientos 

quince  (615),  para  laborar  como  Coordinador  de  la  Escuela  de  Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo  de  CUATRO  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 

QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil once, en el siguiente horario: de catorce a dieciocho horas, de lunes a 

viernes y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Administrar 

las  actividades  académicas  correspondientes;  ser  responsable  de  todas  las 

actividades de la Escuela de Vacaciones ante la Coordinación Académica; planificar 

y organizar la inscripción, horario de los cursos y la distribución de los salones 

correspondientes; proponer a la Coordinación Académica la nómina de profesores 
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para impartir los cursos intersemestrales; velar por la asistencia y puntualidad de 

los profesores, así como el cumplimiento de las actividades programadas para cada 

asignatura; velar porque los programas a cubrir se entreguen en los primeros tres 

(3)  días  de  clase  de  cada  curso;  suspender  a  estudiantes  y/o  profesores  que 

contravengan  las  disposiciones  establecidas;  presentar  a  la  Coordinación 

Académica en un plazo no mayor de ocho (8) días hábiles posterior a los exámenes 

finales, los formularios de los resultados de los cursos servidos en la Escuela de 

Vacaciones;  velar  porque  cada  profesor  contratado  conozca  el  normativo  de 

Escuela  de  Vacaciones;  proponer  al  Consejo  Directivo  la  nómina  del  personal 

administrativo  de  apoyo  a  la  Escuela  de  Vacaciones  para  su  correspondiente 

contratación temporal; presentar a la Coordinación Académica en un plazo máximo 

de un (1) mes calendario del período oficial fijado para la Escuela de Vacaciones, un 

informe  final  sobre  las  actividades  desarrolladas;  velar  porque  la  nómina  de 

salarios  del  personal  que  laboró,  sea  pagada  y  entregar  los  formularios  de 

calificaciones, separado por carrera, a la secretaría de la Coordinación Académica, 

quien integrará los resultados finales de oficio a donde corresponda. II.  Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza uno (1), clasificación 999994, 

por cuatro  (4) horas mes. - - -  8.2  Se tiene a la vista el expediente del señor  EDGAR 

ARNOLDO  CASASOLA  CHINCHILLA, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de 

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES 

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

junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del 

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la 

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

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

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

I. Nombrar  al  señor  EDGAR  ARNOLDO  CASASOLA  CHINCHILLA,  con  registro  de 

personal 13473, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado ochocientos dos (802), para laborar como Profesor de la Escuela 
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de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de siete a nueve horas y 

de catorce horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos, de lunes 

a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir 

las  asignaturas  de  Matemática  I  y  Matemática  III,  que  se  sirven  en  este  Centro 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza dos (2), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.3  Se tiene a la vista 

el expediente del señor  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, quien fue propuesto 

por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE 

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, para el  período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor JORGE MARIO NOGUERA 

BERGANZA,  con registro de personal  960687,  acreditando el  título  de Licenciado  en 

Pedagogía e Investigación Educativa, colegiado siete mil seiscientos quince (7615), para 

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una 

bonificación  de  SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON  CINCUENTA  CENTAVOS (Q. 

62.50),  por el  período comprendido del uno al  treinta de junio de dos mil  once, en el 

siguiente  horario:   de  siete  horas  con  treinta  minutos  a  doce  horas  con  treinta 

minutos y de trece a dieciocho horas,  los sábados; y a quien le corresponderán las 

siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura de Estadística Básica,  que 

se sirve en este Centro Universitario. II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza tres (3), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.4  Se 

Acta 14-2011



tiene a la vista el expediente del señor CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor CARLOS LEONEL CERNA 

RAMÍREZ,  con  registro  de personal  18057,  acreditando  el  título  de Administrador  de 

Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil setecientos treinta y 

ocho (5,738), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, 

con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), 

por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente 

horario:   de  diecisiete  a  diecinueve  horas,  de  lunes  a  viernes;  y  a  quien  le 

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de 

Presupuestos, que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor Agente de 

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

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuatro (4), clasificación 999994, por dos (2) 

horas mes. - -  -  8.5  Se tiene a la vista el expediente del señor  CARLOS ALFREDO 

SUCHINI RAMÍREZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, 

para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA  DE  VACACIONES   de  este  centro  de 

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete 

de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones 

de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, 

del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado 

en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI, compete  a  este  organismo 

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y 
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artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor 

CARLOS ALFREDO SUCHINI RAMÍREZ,  con registro de personal 980772, acreditando 

el  título  de  Zootecnista,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  setecientos 

setenta  y  cinco  (775),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones 

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once, en el siguiente horario:  de catorce a dieciséis horas, de lunes a viernes; y a quien 

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de 

Redacción Técnica Científica,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al 

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  cinco  (5), clasificación 

999994, por dos  (2) horas mes. - - -  8.6  Se tiene a la vista el expediente de  FREDY 

SAMUEL CORONADO LÓPEZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones,  para la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo  29,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

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

anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a 

FREDY SAMUEL CORONADO LÓPEZ, con registro de personal 980925, acreditando el 

título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil 

cuarenta y cuatro (2,044), para laborar como  Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once, en el siguiente horario:  de quince a diecisiete horas, de lunes a viernes; y a quien 

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de 

Suelos y Usos del Agua, que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza ocho  (8), clasificación  999994, 
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por dos (2) horas mes. - - - 8.7  Se tiene a la vista el expediente de ALEJANDRO JOSÉ 

LINARES DÍAZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para 

la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios 

superiores,  para el  período comprendido del  uno al  treinta de junio  de dos mil  once. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el  diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en 

el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al 

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

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

LINARES DÍAZ, con registro de personal 20030161, acreditando el título de Zootecnista, 

en el grado académico de Licenciado, colegiado novecientos treinta y siete (937), para 

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  por el  período 

comprendido del  uno al  treinta de junio  de dos mil  once,  en el  siguiente horario:   de 

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

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Química General, que se 

sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza nueve  (9), clasificación  999994, por dos  (2) horas mes. - - -  8.8 

Se tiene a la vista el expediente del señor EDY ALFREDO CANO ORELLANA, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículo  citados,  este 
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organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  EDY ALFREDO  CANO 

ORELLANA,  con  registro  de  personal  20070405,  acreditando  el  título  de  Contador 

Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado, colegiado CPA un mil trescientos 

sesenta y dos (CPA-1,362), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 

QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de dieciséis a dieciocho horas, de lunes 

a viernes; de siete horas con treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de 

trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  y  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes 

atribuciones específicas:  Impartir las asignaturas de Contabilidad I y Contabilidad II, 

que se sirven en este Centro Universitario. II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza diez (10), clasificación 999994, por cuatro (4) horas 

mes. - - -  8.9  Se tiene a la vista el expediente del señor  ROLANDO DARÍO CHÁVEZ 

VALVERTH, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la 

plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de estudios 

superiores,  para el  período comprendido del  uno al  treinta de junio  de dos mil  once. 

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el  diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en 

el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al 

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

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

DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, con registro de personal 20060067, acreditando el título de 

Ingeniero Mecánico Electricista, en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil 

novecientos setenta (6,970), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones 

Intersemestral, con un sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 

QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de catorce a dieciocho horas, de lunes a 

viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir las 

asignaturas de Física Básica y Matemática Intermedia III, que se sirven en este Centro 
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Universitario.  II.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que 

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza once (11), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.10  Se tiene a la 

vista  el  expediente  del  señor  CARLOS  ENRIQUE  AGUILAR  ROSALES, quien  fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  CARLOS  ENRIQUE 

AGUILAR  ROSALES,  con  registro  de  personal  20090236,  acreditando  el  título  de 

Ingeniero  Químico,  en el  grado académico de Licenciado,  colegiado  un mil  cincuenta 

(1,050), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES 

EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once, en el siguiente horario:  de dieciséis a veinte horas, de lunes a viernes; y a quien 

le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de 

Matemática Básica I,  que se sirve  en este Centro  Universitario.  II.  Instruir  al  señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza doce (12), clasificación 999994, 

por cuatro (4) horas mes. - - -  8.11  Se tiene a la vista el expediente del señor VICTOR 

RAFAEL  LOBOS  ALDANA, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de 

Vacaciones,  para la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

Acta 14-2011



artículo  29,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

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

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

señor VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA, con registro de personal 940317, acreditando 

el título de Ingeniero Electricista, en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro 

mil  seiscientos  treinta  y  tres  (4,633),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de 

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,424.00),  más  una  bonificación  de 

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

comprendido del  uno al  treinta de junio  de dos mil  once,  en el  siguiente horario:   de 

dieciséis horas con treinta minutos a veinte horas con treinta minutos,  de lunes a 

viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la 

asignatura  de  Matemática  Básica  II,  que  se  sirve  en  este  Centro  Universitario.  II. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza trece  (13), 

clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.12  Se tiene a la vista el expediente 

del señor JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, quien fue propuesto por el Coordinador 

de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA  DE 

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

uno al treinta de junio de dos mil once. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del  Acta 17-2006 de la  sesión celebrada por el  Consejo  Directivo del Centro 

Universitario  de Oriente el  diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de 

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, con registro de 

personal 20091500,  acreditando el título de Ingeniero Civil,  en el grado académico de 

Licenciado, colegiado seis mil seiscientos seis (6,606), para laborar como Profesor de la 

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS MIL  DOSCIENTOS 

DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  por  el  período  comprendido  del  uno  al 
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treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de diez a doce horas,  de lunes 

a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la 

asignatura de Física I,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor 

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  catorce  (14), clasificación 

999994, por dos  (2) horas mes. - - -  8.13  Se tiene a la vista el expediente del señor 

LEONEL  ARTURO  LEYTÁN  AGUILAR, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de 

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES 

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

junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del 

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la 

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

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

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

I. Nombrar  al  señor  LEONEL ARTURO LEYTÁN AGUILAR,  con registro de personal 

20101301,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Geólogo,  en  el  grado  académico  de 

Licenciado, colegiado cinco mil novecientos treinta (5,930), para laborar como Profesor 

de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL 

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido 

del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de siete horas con 

treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a dieciocho horas,  los 

sábados; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la 

asignatura de Química,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor 

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  quince  (15), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.14  Se tiene a la vista el expediente del señor JOSÉ 

EMERIO GUEVARA AUXUME, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de 

Vacaciones,  para la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-
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2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo  29,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

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

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

señor JOSÉ EMERIO GUEVARA AUXUME, con registro de personal 16617, acreditando 

el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado un mil 

novecientos  treinta  y  uno  (1,931),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de 

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.4,424.00), por el período comprendido del 

uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de quince a diecinueve 

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

específicas: Impartir las asignaturas de Matemática Financiera y Física General, que 

se sirven en este Centro Universitario. II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza dieciséis (16), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 

8.15  Se tiene a la vista el expediente del señor VICTOR MANUEL CRUZ RIVERA, quien 

fue  propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de 

PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, 

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el  diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en 

el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al 

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

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

MANUEL CRUZ RIVERA,  con registro de personal 20070755,  acreditando el  título de 

Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado nueve mil setenta y 

seis (9,076), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, 
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con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), 

más una bonificación de  CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 125.00), 

por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente 

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

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

específicas: Impartir la asignatura de Derecho Procesal Penal II, que se sirve en este 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza diecisiete (17), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.16  Se tiene a la 

vista  el  expediente  del  señor  CARLOS  FERNANDO  RIVERA  CHACÓN, quien  fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  CARLOS  FERNANDO 

RIVERA CHACÓN, con registro de personal 20050667, acreditando el título de Ingeniero 

Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil novecientos cinco 

(2,905), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más 

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

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario: 

de  siete horas con treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a 

dieciocho horas,   los sábados; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones 

específicas: Impartir la asignatura de Matemática Básica, que se sirve en este Centro 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza dieciocho (18), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.17  Se tiene a la 
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vista el expediente del señor ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ, quien fue propuesto por 

el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA 

DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período comprendido 

del uno al treinta de junio de dos mil once. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del 

punto  Séptimo del  Acta  17-2006  de la  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del 

Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar 

el  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor  ELDER AVILDO RIVERA 

LÓPEZ, con registro de personal 20110450, acreditando el título de Ingeniero Civil, en el 

grado académico de Licenciado, colegiado siete mil doscientos noventa y siete (7,297), 

para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un 

sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más 

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

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario: 

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

siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura de Mecánica Analítica,  que 

se sirve en este Centro Universitario. II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza diecinueve (19), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 

8.18  Se tiene a la vista el expediente de  MARY CAROLINA VON-RAYNTZ FLORES, 

quien fue propuesta  por  el  Coordinador  de Escuela  de Vacaciones,  para  la  plaza de 

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, 

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el  diecisiete de 

agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en 

el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al 
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personal  docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo 

citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MARY CAROLINA 

VON-RAYNTZ  FLORES,  con  registro  de  personal  20070880,  acreditando  el  título  de 

Abogada  y  Notaria,  en  el  grado académico  de Licenciada,  colegiada  cuatro  mil  doce 

(4,012), para laborar como Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con 

un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), más 

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

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario: 

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

siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura de Derecho Civil I,  que se 

sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veinte (20), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.19 

Se tiene a la  vista el  expediente  de  UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  UBÉN  DE  JESÚS  LÉMUS 

CORDÓN, con registro de personal 20060361, acreditando el título de Abogado y Notario, 

en el grado académico de Licenciado, colegiado nueve mil ciento treinta y cuatro (9,134), 

para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un 

sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más 

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

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario: 

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

siguientes atribuciones específicas:  Impartir  la asignatura de Derecho Financiero II, 
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que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para 

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

Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veintiuno  (21), clasificación  999994, por  dos  (2) 

horas mes. - - - 8.20  Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA VERÓNICA PÉREZ 

AGUIRRE  DE  CETINO, quien  fue  propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de 

Vacaciones, para la plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de este 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo  29,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

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

anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a 

CLAUDIA  VERÓNICA  PÉREZ  AGUIRRE  DE  CETINO,  con  registro  de  personal 

20060861, acreditando el título de Administradora de Empresas, en el grado académico 

de Licenciada, colegiada diez mil setecientos ocho (10,708), para laborar como Profesora 

de  la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL 

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más una bonificación de 

CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido 

del  uno al  treinta de junio  de dos mil  once,  en el  siguiente  horario:   de  diecisiete a 

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

atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de  Modelos  Estadísticos  de 

Decisiones III,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor Agente de 

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

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintidós (22), clasificación 999994, por dos 

(2) horas mes. - - - 8.21  Se tiene a la vista el expediente del señor AQUILES ALBERTO 

PERALTA OSORIO, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, 

para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA  DE  VACACIONES   de  este  centro  de 

estudios superiores, para el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la 

sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete 
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de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones 

de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, 

del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado 

en  el  Acta  17-2006,  del  Consejo  Directivo  de  CUNORI, compete  a  este  organismo 

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

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

AQUILES  ALBERTO  PERALTA  OSORIO,  con  registro  de  personal  20070572, 

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, 

colegiado tres mil quinientos cincuenta y dos (3,552), para laborar como Profesor de la 

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL 

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,424.00),  más  una 

bonificación  de  CIENTO  CINCUENTA  Y  SEIS  QUETZALES  CON  VEINTICINCO 

CENTAVOS (Q. 156.25), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once, en el siguiente horario:  de diecisiete a veintiuna horas,  de lunes a viernes; y a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir las asignaturas 

de Estadística y Matemática I, que se sirven en este Centro Universitario. II.  Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintitrés  (23), clasificación 

999994, por  cuatro  (4) horas  mes.  -  -  -  8.22   Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de 

CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela 

de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES  de este 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo  29,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

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

anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a 

CHRISTIAN EDWIN SOSA SANCÉ,  con registro de personal 20110277, acreditando el 

título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil 

quinientos cuatro (4,504),  para laborar como  Profesor de la Escuela de Vacaciones 
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Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES 

EXACTOS  (Q.2,212.00), más una bonificación de  CIENTO VEINTICINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once, en el siguiente horario:  de  catorce a dieciséis horas,   de lunes a viernes; y a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura 

de Métodos de Investigación aplicados a la Agricultura,  que se sirve en este Centro 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza veinticuatro (24), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.23  Se tiene a 

la  vista el  expediente  del  señor  MARLON EDGARDO CASTRO AGUIRRE, quien fue 

propuesto por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de  PROFESOR 

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  MARLON  EDGARDO 

CASTRO AGUIRRE, con registro de personal 20070879, acreditando el título de Abogado 

y Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado nueve mil setecientos setenta 

y  nueve  (9,779),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones 

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES 

EXACTOS  (Q.2,212.00), más una bonificación de  CIENTO VEINTICINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once, en el siguiente horario:  de diecisiete a diecinueve horas,  de lunes a viernes; y a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura 

de Derecho Civil III, que se sirve en este Centro Universitario. II.  Instruir al señor Agente 

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

la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veinticinco (25), clasificación 999994, por 

dos (2) horas mes. - - - 8.24  Se tiene a la vista el expediente del señor TOBÍAS RAFAEL 
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MASTERS  CERRITOS, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de 

Vacaciones,  para la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo  29,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

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

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

señor  TOBÍAS  RAFAEL  MASTERS  CERRITOS,  con  registro  de  personal  19990978, 

acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, 

colegiado trece mil  ciento sesenta y ocho (13,168), para laborar como  Profesor de la 

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS MIL  DOSCIENTOS 

DOCE  QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de  CIENTO 

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido del uno 

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

minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a dieciocho horas,  los sábados; 

y  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la 

asignatura de Derecho Empresarial  II,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. 

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

nombramiento,  se  cargue a la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veintisiete 

(27), clasificación  999994, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  8.25   Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente de MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA, quien fue propuesto por el Coordinador de 

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES 

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

junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del 

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la 

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 
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compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los 

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

I. Nombrar  a  MIGUEL  ÁNGEL  SAMAYOA,  con  registro  de  personal  20070878, 

acreditando el título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado CPA ochocientos cuarenta y siete (CPA-847), para laborar como Profesor de 

la  Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL 

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  por  el 

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario: 

de  siete horas con treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a 

dieciocho horas,  los sábados y los domingos; y a quien le corresponderán las siguientes 

atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Contabilidad I, que se sirve en este 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza veintiocho (28), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.26  Se tiene a 

la  vista  el  expediente  del  señor  ARNOLDO  PAIZ  PAIZ, quien  fue  propuesto  por  el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

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

uno al treinta de junio de dos mil once. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del  Acta 17-2006 de la  sesión celebrada por el  Consejo  Directivo del Centro 

Universitario  de Oriente el  diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de 

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor ARNOLDO PAIZ PAIZ, con registro de personal 930694, 

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

colegiado doce mil cuatrocientos cuarenta y tres (12,443), para laborar como Profesor de 

la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL DOSCIENTOS 

DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  por  el  período  comprendido  del  uno  al 

treinta de junio de dos mil  once, en el siguiente horario:   de  siete horas con treinta 

minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a dieciocho horas,  los sábados; 

y  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la 
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asignatura de Finanzas III, que se sirve en este Centro Universitario. II.  Instruir al señor 

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

cargue a la  Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintinueve  (29), clasificación 

999994, por dos (2) horas mes. - - -  8.27  Se tiene a la vista el expediente de KARINA 

MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES, quien fue propuesta por el Coordinador de 

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES 

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

junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del 

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la 

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

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

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

I. Nombrar  a  KARINA  MARIELA  GUERRA  JORDÁN  DE  FLORES,  con  registro  de 

personal 20110164,  acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración 

Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento  noventa  y  dos  (15,192),  para  laborar  como 

Profesora de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL 

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más una bonificación de 

CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido 

del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de siete horas con 

treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a dieciocho horas,  los 

sábados; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la 

asignatura de Organización Escolar  I,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta  (30), 

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.28  Se tiene a la vista el expediente del 

señor  JORGE  GUSTAVO  VELÁSQUEZ  MARTÍNEZ, quien  fue  propuesto  por  el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

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

uno al treinta de junio de dos mil once. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del  Acta 17-2006 de la  sesión celebrada por el  Consejo  Directivo del Centro 

Acta 14-2011



Universitario  de Oriente el  diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de 

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  JORGE GUSTAVO  VELÁSQUEZ  MARTÍNEZ,  con 

registro de personal 20020124, acreditando el título de Ingeniero Industrial, en el grado 

académico  de  Licenciado,  colegiado  cinco  mil  ochocientos  once,  para  laborar  como 

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL 

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido 

del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de siete horas con 

treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a dieciocho horas, los 

sábados; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la 

asignatura  de  Administración  de  Operaciones  II,  que  se  sirve  en  este  Centro 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza treinta y uno (31), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.29  Se tiene a 

la vista el expediente de ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERÓN, quien fue 

propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESORA 

DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, para el período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ULDA  AMARILIS  MORALES 

SOTO  DE  CALDERÓN,  con  registro  de  personal  20090641,  acreditando  el  título  de 

Trabajadora Social, en el grado académico de Licenciada, colegiada cinco mil novecientos 

treinta  y  siete,  para  laborar  como  Profesora  de  la  Escuela  de  Vacaciones 
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Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES 

EXACTOS  (Q.2,212.00), más una bonificación de  CIENTO VEINTICINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once,  en el  siguiente  horario:   de  dieciséis horas con treinta minutos a dieciocho 

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

siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de  Teoría  de  la 

Investigación,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor Agente de 

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

Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y dos (32), clasificación 999994, por 

dos  (2) horas mes. - -  -  8.30  Se tiene a la vista el  expediente del señor  EDGARDO 

ALEXANDER CALDERÓN GUZMÁN, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela 

de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES  de este 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo  29,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

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

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

señor  EDGARDO  ALEXANDER  CALDERÓN  GUZMÁN,  con  registro  de  personal 

20030158, acreditando el título de Administrador de Empresas, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado once mil ochocientos treinta y cuatro (11,834), para laborar como 

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,424.00),  más  una 

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

período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario: 

de  diecisiete  a  diecinueve  horas,   de  lunes  a  viernes;  de siete  horas  con treinta 

minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a dieciocho horas, los sábados; 

y  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las 

asignaturas de Comercio Internacional I y Sistema de Costos, que se sirven en este 

Centro Universitario. II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza treinta y tres (33), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.31  Se tiene 

a la vista el expediente del señor EDGAR RENÉ ANDRADE SÁENZ, quien fue propuesto 

por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE 

ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios superiores, para el  período 

comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el 

inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo 

Directivo del Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se 

acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela 

de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  aprobado en el  Acta 17-2006,  del 

Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal docente. 

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor EDGAR RENÉ ANDRADE 

SÁENZ,  con  registro  de  personal  20060386,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en 

Pedagogía y Ciencias de la Educación, colegiado tres mil setecientos veinte (3,720), para 

laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de 

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,424.00),  más  una  bonificación  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  QUETZALES 

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

once, en el siguiente horario:  de  siete horas con treinta minutos a doce horas con 

treinta minutos y de trece a dieciocho horas,  los sábados y los domingos; y a quien le 

corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir las asignaturas de Las 

Comunicaciones Interpersonales y Lingüística General, que se sirven en este Centro 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 8.32  Se 

tiene a la vista el expediente de LORENA ARACELI ROMERO PAYES DE PÉREZ, quien 

fue  propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de 

PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES  de este centro de estudios superiores, 

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

CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-2006 de la sesión 

celebrada por el  Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el  diecisiete de 
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agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de Vacaciones de 

este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 29, del 

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en 

el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al 

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

citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a LORENA ARACELI 

ROMERO PAYES DE PÉREZ, con registro de personal 20000988, acreditando el título de 

Ingeniera  Agrónoma,  en  el  grado  académico  de Licenciada,  colegiada  tres  mil  ciento 

setenta  y  ocho (3,178),  para laborar  como  Profesora de la  Escuela  de Vacaciones 

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES 

EXACTOS (Q.2,212.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil 

once, en el siguiente horario:  de diecisiete a diecinueve horas,  de lunes a viernes; y a 

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura 

de Leyes Civiles y de Registro, que se sirve en este Centro Universitario. II.  Instruir al 

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  treinta  y  cinco  (35), 

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.33 Se tiene a la vista el expediente del 

señor  YURI  EFRAÍN  CHANG  CASTRO, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de 

Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES 

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

junio de dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del 

Acta 17-2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de 

Oriente el diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el  Normativo de la 

Escuela  de  Vacaciones  de  este  Centro  Universitario.  CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro 

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, 

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

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

I. Nombrar al señor YURI EFRAÍN CHANG CASTRO, con registro de personal 20090642, 

acreditando el título de Contador Público y Auditor, en el grado académico de Licenciado, 

colegiado diez mil trescientos cuarenta y ocho (10,348), para laborar como Profesor de la 

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS MIL  DOSCIENTOS 

DOCE  QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de  CIENTO 
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VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido del uno 

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

minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a dieciocho horas,  los sábados; 

y  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la 

asignatura de Contabilidad III,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al 

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  treinta  y  seis  (36), 

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 8.34 Se tiene a la vista el expediente de 

GILBERTO ABIMAEL VÁSQUEZ AGUILAR, quien fue propuesto por el Coordinado

r  de  Escuela  de  Vacaciones,  para  la  plaza  de  PROFESOR  DE  ESCUELA  DE 

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

uno al treinta de junio de dos mil once. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del  Acta 17-2006 de la  sesión celebrada por el  Consejo  Directivo del Centro 

Universitario  de Oriente el  diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de 

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  GILBERTO ABIMAEL VÁSQUEZ AGUILAR,  con registro de 

personal 20110306, acreditando el título de Abogado y Notario, en el grado académico de 

Licenciado, colegiado trece mil setecientos noventa y nueve (13,799), para laborar como 

Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un sueldo de DOS MIL 

DOSCIENTOS DOCE QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más una bonificación de 

CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido 

del uno al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de siete horas con 

treinta minutos a doce horas con treinta minutos y de trece a dieciocho horas,  los 

sábados; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir la 

asignatura de Derecho Empresarial  I,  que se sirve en este  Centro  Universitario.  II. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y siete 

(37), clasificación  999994, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  8.35  Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente  del  señor  LUIS  JAVIER  ROCHE  PINEDA, quien  fue  propuesto  por  el 
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Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

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

uno al treinta de junio de dos mil once. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del  Acta 17-2006 de la  sesión celebrada por el  Consejo  Directivo del Centro 

Universitario  de Oriente el  diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de 

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al señor LUIS JAVIER ROCHE PINEDA, con registro de personal 

950585,  acreditando  el  título  de  Zootecnista,  en  el  grado  académico  de  Licenciado, 

colegiado seiscientos noventa y seis (696), para laborar como Profesor de la Escuela de 

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE 

QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00), más una bonificación de  CIENTO VEINTICINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido del uno al treinta de 

junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de dieciocho a veinte horas,  de lunes a 

vienes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la 

asignatura de Zoomorfología,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al 

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

se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza seis (6), clasificación 999994, 

por dos (2) horas mes. - - -  8.36  Se tiene a la vista el expediente del señor BAUDILIO 

CORDERO  MONROY, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de 

Vacaciones,  para la plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto Séptimo del Acta 17-

2006 de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente el 

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de 

Vacaciones de este Centro Universitario.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el 

artículo  29,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro  Universitario  de 

Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este 

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

anteriores y artículo citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al 
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señor  BAUDILIO CORDERO MONROY,  con registro de personal 8875, acreditando el 

título de Zootecnista, en el grado académico de Licenciado, colegiado novecientos once 

(911), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con un 

sueldo de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,424.00), por el período comprendido del uno al treinta de junio de dos mil once, en el 

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de 

Construcciones  Pecuarias  y  Economía  y  Análisis,  que  se  sirven  en  este  Centro 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, 

Plaza siete  (7), clasificación  999994, por cuatro  (4) horas mes. - - -  8.37  Se tiene a la 

vista  el  expediente  del  señor  ELMER  BARILLAS  KLEE, quien  fue  propuesto  por  el 

Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la plaza de PROFESOR DE ESCUELA DE 

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

uno al treinta de junio de dos mil once. CONSIDERANDO:  Que en el inciso 7.4, del punto 

Séptimo del  Acta 17-2006 de la  sesión celebrada por el  Consejo  Directivo del Centro 

Universitario  de Oriente el  diecisiete de agosto de dos mil  seis,  se acordó aprobar el 

Normativo de la Escuela de Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 29, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del 

Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de 

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar al  señor  ELMER BARILLAS KLEE,  con registro de personal 

960762,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado  académico  de 

Licenciado,  colegiado  setecientos  veinte  (720),  para  laborar  como  Profesor  de  la 

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS MIL  DOSCIENTOS 

DOCE  QUETZALES EXACTOS  (Q.2,212.00),  más  una  bonificación  de  CIENTO 

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 125.00), por el período comprendido del uno 

al treinta de junio de dos mil once, en el siguiente horario:  de  diecisiete a diecinueve 

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

específicas: Impartir la asignatura de Diseño y Operación de Sistemas de Riego, que 

se sirve en este Centro Universitario. II.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la 
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erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintiséis (26), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - - - 

NOVENO: Contrataciones personal docente. 9.1  Contrataciones personal docente 

carrera de Zootecnia. 9.1.1 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ELISEO VÁSQUEZ 

CHEGÜÉN, 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  VÁSQUEZ  CHEGÜÉN, acredita  el  título  profesional  de 

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

número un mil setenta (1,070). 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. 

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a   LUIS  ELISEO  VÁSQUEZ  CHEGÜÉN,   con  registro  de 

personal  20081178,  acreditando  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado un mil setenta  (1,070); para laborar en el Centro 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.  9,184.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.500.00), del uno de julio al treinta y uno de 

diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a 

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

BIOESTADÍSTICA y MÓDULO DE OVINOS Y CAPRINOS, en el sexto y octavo ciclo de 

la carrera de Zootecnia; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del 

Personal Académico. II. Indicar a LUIS ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN, que el Órgano de 

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 
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para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.05.0.22, Plaza  dos  (2), 

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 9.1.2 Se tiene a la vista el expediente 

del  señor  VELISARIO  DUARTE  PAREDES, 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  DUARTE 

PAREDES, acredita el título profesional de  ZOOTECNISTA en el grado académico de 

licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número un mil cincuenta y dos  (1,052). 

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. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 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 VELISARIO DUARTE PAREDES, con 

registro de personal 20050901, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el 

grado académico de Licenciado, colegiado número un mil cincuenta y dos (1,052); para 

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

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

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 1,435.00), más una 

bonificación mensual de SETENTA Y OCHO QUETZALES CON DOCE CENTAVOS (Q. 

78.12), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil once, en el siguiente horario: de catorce a quince horas con quince minutos, de lunes 

a viernes; y a quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: IMPARTIR 

EL MÓDULO DE APICULTURA, en el octavo ciclo de la carrera de Zootecnia; además de 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al  señor 

VELISARIO DUARTE PAREDES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve 
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de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin de asignatura 

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.05.0.22, Plaza seis  (6), clasificación  210220, por  uno punto veinticinco  (1.25) 

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9.2 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales. 9.2.1 Se tiene a la 

vista el  expediente  de  EMMA DE MARÍA GIRÓN GUERRA DE SAGASTUME, quien 

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de 

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

diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que GIRÓN GUERRA DE SAGASTUME, acredita el título de 

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  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 fracción 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  EMMA DE MARÍA GIRÓN GUERRA DE SAGASTUME,  con 

registro  de  personal  20101176,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y 

Administración Educativa, colegiada nueve mil ochenta y siete (9,087); para laborar como 

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL CIENTO CUARENTA Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.  1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del  dos de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en horario de siete a doce horas, 

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  REGISTROS  Y 

CONTROLES,  en el sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a EMMA DE 

MARÍA GIRÓN GUERRA DE SAGASTUME,  que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 
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Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la 

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por una 

(1) hora mes. - - -  9.2.2 Se tiene a la vista el expediente de la señora  ELVA LETICIA 

ROLDÁN  SOSA  DE  ROBLES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como 

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que  la  señora  ROLDÁN  SOSA  DE  ROBLES, acredita  el  título  de  Licenciada  en 

Pedagogía y Ciencias de la Educación.  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 fracción 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  ELVA  LETICIA  ROLDÁN  SOSA  DE  ROBLES,  con  registro  de  personal 

20070560, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación, 

colegiada cinco mil trescientos siete (5,307), para laborar como PROFESORA INTERINA, 

con un sueldo mensual de  DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES 

EXACTOS   (Q.  2,296.00),  más una  bonificación  mensual  de CIENTO  VEINTICINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q. 125.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; 

a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MÉTODOS  DE  LA 

INVESTIGACIÓN y SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II,  en el octavo y 

décimo ciclo  de la  carrera  de  Licenciatura  en Pedagogía  y  Administración  Educativa, 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a la señora ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES, que el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintitrés (23), 

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 9.2.3  Se tiene a la vista el expediente 
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del señor ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL, quien ofrece sus servicios profesionales 

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que  el  señor  AVALOS  MIGUEL, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y 

Administración Educativa.  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 fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

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

ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL,  con registro de personal 20070561, acreditando 

el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiado  ocho  mil 

ochocientos sesenta y tres (8,863); para laborar como PROFESOR  INTERINO, con un 

sueldo mensual de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS 

(Q. 2,296.00), mas una bonificación mensual de  CIENTO VEINTICINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q. 125.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 

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

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ÉPOCA  INDEPENDIENTE  Y 

CONTEMPORÁNEA y REGISTROS Y CONTROLES,  en el segundo y sexto ciclo de la 

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

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

Personal Académico.  II. Indicar al señor  ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL,  que el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza veinticuatro 

(24), clasificación  210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  9.2.4 Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente  del  señor  EDWIN ESTUARDO  SOSA SINTUJ, quien  ofrece  sus  servicios 

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once. 
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CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que  el  señor  SOSA  SINTUJ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y 

Administración Educativa. 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 fracción 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 EDWIN 

ESTUARDO SOSA SINTUJ, con registro de personal 20071195, acreditando el título de 

Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, colegiado doce mil setenta y cinco 

(12,075); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL 

CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS   (Q.  1,148.00),  más  una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en horario 

de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura 

de TEORÍA PEDAGÓGICA DEL NIVEL MEDIO,  en el  cuarto  ciclo   de la  carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, 

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del 

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  EDWIN ESTUARDO  SOSA SINTUJ,  que  el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintiséis (26), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.5 Se tiene a la vista el expediente del 

señor  MIGUEL ANÍBAL VÁSQUEZ ESPINO, quien ofrece sus servicios  profesionales 

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que  el  señor  VÁSQUEZ  ESPINO, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y 

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 11 y 

13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, 
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del 21/11/2001 y la fracción 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 

MIGUEL ANÍBAL VÁSQUEZ ESPINO, con registro de personal 20101175, acreditando el 

título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiado  once  mil 

doscientos noventa y uno (11,291); para laborar como  PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir  la  asignatura  de  ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA,  en  el  octavo ciclo  de  la 

carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; 

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

al señor MIGUEL ANÍBAL VÁSQUEZ ESPINO, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintiocho  (28), clasificación  210220, por  una  (1) 

hora mes. - - - 9.2.6 Se tiene a la vista el expediente de MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ, 

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de 

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

diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que MARTÍNEZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y 

Administración Educativa. 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 fracción 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  MAYRA 
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AZUCENA  MARTÍNEZ,  con  registro  de  personal  20101177,  acreditando  el  título  de 

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiada  trece  mil  doscientos 

cuarenta y seis  (13,246);  para laborar  como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q. 

1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ÉPOCA  INDEPENDIENTE  Y 

CONTEMPORÁNEA y DIDÁCTICA II,  en  el  segundo  y  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, 

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del 

Personal  Académico.  II. Indicar  a  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ,  que  el  Órgano de 

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta  (30), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.7 Se tiene a la vista el expediente del 

señor WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, quien ofrece sus servicios profesionales 

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que el señor CABRERA OLIVA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias 

de la Educación.  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 fracción 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 

WUALTER  BENJAMÍN  CABRERA  OLIVA,  con  registro  de  personal  20000464, 

acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación, colegiado 

cinco mil setecientos noventa (5,790); para laborar como PROFESOR INTERINO,  con un 
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sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de SUPERVISIÓN EDUCATIVA I,  en el sexto ciclo de la carrera 

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración 

Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

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

Personal Académico. II. Indicar al señor WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, que 

el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y dos 

(32), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  9.2.8 Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ TEJADA, quien ofrece sus servicios 

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once. 

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

que el señor LÓPEZ TEJADA, acredita el título de Mercadólogo, en el grado académico 

de Licenciado.  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 fracción 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 

CARLOS HUMBERTO LÓPEZ TEJADA, con registro de personal 20071171, acreditando 

el  título  de  Mercadólogo,  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  once  mil 

trescientos setenta y uno (11,371); para laborar como PROFESOR INTERINO,  con un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 
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corresponderá Impartir la asignatura de DERECHOS HUMANOS,  en el segundo ciclo 

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en 

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  además  de  las  atribuciones  que  el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor CARLOS HUMBERTO 

LÓPEZ TEJADA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre 

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

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 

9.2.9 Se tiene a la vista el expediente de ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, quien 

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de 

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

diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que PERDOMO OLIVA, acredita el título de Administradora de 

Empresas en el grado académico de Licenciada. 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  fracción 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 ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, con registro de personal 20090633, 

acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado  académico  de 

Licenciada,  colegiada  diez  mil  ciento  noventa  y  uno  (10,191);  para  laborar  como 

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL CIENTO CUARENTA Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.  1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del  uno de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en horario de siete a doce horas, 

los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS,  en el sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 

Pedagogía  y  Técnico  en Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  además de las 

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del 
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Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a ANGÉLICA 

MARÍA PERDOMO OLIVA, que el  Órgano de Dirección estableció  el  veintinueve de 

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

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - 

- 9.2.10 Se tiene a la vista el expediente del señor MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, 

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de 

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

diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que el señor LIRA ALDANA, acredita el título de Licenciado en 

Pedagogía y Administración Educativa.  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 fracción 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  MYNOR  FERNANDO  LIRA  ALDANA,  con  registro  de  personal  20090634, 

acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, colegiado 

catorce mil cincuenta y uno (14,051); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00), más  una  bonificación  mensual  de  SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de DIDÁCTICA II,  en el cuarto ciclo de la carrera de Profesorado 

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,  extensión 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico.  II. Indicar al señor  MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, que el Órgano de 

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

Acta 14-2011



nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y seis 

(36), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  9.2.11 Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente del señor  MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, quien ofrece sus servicios 

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once. 

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

que  el  señor  LIRA  ALDANA, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y 

Administración Educativa. 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 fracción 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 

MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, con registro de personal 20090634, acreditando el 

título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiado  catorce  mil 

cincuenta  y  uno  (14,051);  para  laborar  como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q. 

1,148.00), más  una  bonificación  mensual  de  SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá  Impartir la asignatura de ORGANIZACIÓN ESCOLAR II,   en el  sexto 

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico en 

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  MYNOR FERNANDO  LIRA 

ALDANA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza treinta y siete (37), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.12 Se tiene 

a la vista el expediente del señor WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA, quien ofrece 

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios 
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superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo  constatar  que  el  señor  CABRERA  OLIVA, acredita  el  título  de  Licenciado  en 

Pedagogía y Ciencias de la Educación.  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 fracción 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  WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA,  con registro de personal  20000464, 

acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación, colegiado 

cinco mil setecientos noventa (5,790); para laborar como PROFESOR INTERINO,  con un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá Impartir la asignatura de POLÍTICA EDUCATIVA,  en el octavo ciclo de 

la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Zacapa; 

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

al  señor  WUALTER  BENJAMÍN  CABRERA  OLIVA, que  el  Órgano  de  Dirección 

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor 

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y nueve (39), clasificación 

210220, por una  (1) hora mes. - - -  9.2.13 Se tiene a la vista el expediente del señor 

MYNOR  HUMBERTO  PAZ  JIMÉNEZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como 

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que  el  señor  PAZ  JIMÉNEZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y 

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 11 y 
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13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del CSU, 

del 21/11/2001 y la fracción 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 

MYNOR HUMBERTO PAZ JIMÉNEZ, con registro de personal 20100374, acreditando el 

título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiado  catorce  mil 

trescientos setenta y dos (14,372); para laborar como  PROFESOR INTERINO,  con un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir  la  asignatura  de  COMUNICACIÓN,  en  el  segundo  ciclo  de  la  carrera  de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico.  II. Indicar al señor  MYNOR HUMBERTO PAZ JIMÉNEZ, que el Órgano de 

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y 

uno  (41), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  9.2.14  Se tiene a la vista el 

expediente de la señora LILIAN JANETH ORELLANA PAIZ DE CRUZ, quien ofrece sus 

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que la señora ORELLANA PAIZ DE CRUZ, acredita el título de Licenciada 

en Educación con Especialidad en Formador de Formadores. 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 fracción 16.11 del artículo 16 del 

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

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior 
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 

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

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora LILIAN JANETH ORELLANA PAIZ DE CRUZ, con 

registro  de personal  20080170,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en Educación  con 

Especialidad en Formador de Formadores, colegiada diez mil veintinueve (10,029); para 

laborar como  PROFESORA INTERINA,  con un sueldo mensual  de  UN MIL CIENTO 

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS   (Q.  1,148.00)  más  una  bonificación 

mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), 

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en horario de trece a 

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE II,  en el cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de 

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a la señora LILIAN JANETH ORELLANA PAIZ DE CRUZ, que el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y 

dos (42), clasificación  210220, por una  (1)  hora mes. - - -  9.2.15 Se tiene a la vista el 

expediente  de  HUGO RENATO  GONZÁLEZ, quien ofrece sus  servicios  profesionales 

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que GONZÁLEZ, acredita el título de Zootecnista en el grado académico de Licenciado. 

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 

fracción  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 HUGO RENATO GONZÁLEZ, con 

registro de personal 20080286, acreditando el título de Zootecnista en el grado académico 
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de  Licenciado,  colegiado  un  mil  ciento  ochenta  y  dos  (1,182);  para  laborar  como 

PROFESOR INTERINO, con  un sueldo  mensual  de  UN MIL CIENTO CUARENTA  Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.  1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del  uno de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once,  en horario de trece a dieciocho 

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  IDIOMA 

EXTRANJERO  I,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y 

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a HUGO RENATO GONZÁLEZ, 

que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza sesenta y dos (62), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.16 Se tiene 

a  la  vista  el  expediente  del  señor  EDWIN  GONZÁLEZ  FAJARDO, quien  ofrece  sus 

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que el señor  GONZÁLEZ FAJARDO, acredita el título de Licenciado en 

Pedagogía y Administración Educativa.  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 fracción 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 EDWIN GONZÁLEZ FAJARDO, con registro de personal 20091234, acreditando el 

título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiado  siete  mil 

novecientos nueve (7,909);  para laborar como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 
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dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá  Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN GENERAL II,  en el sexto 

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico en 

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor EDWIN GONZÁLEZ FAJARDO, 

que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza setenta (70), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  9.2.17 Se tiene a la 

vista el expediente de TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ CUESTAS, quien ofrece sus 

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que MARTÍNEZ CUESTAS, acredita el título de Licenciada en Pedagogía 

y Administración Educativa. 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 fracción 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 TERESA DEL 

CARMEN  MARTÍNEZ  CUESTAS,  con  registro  de  personal  20090258,  acreditando  el 

título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiada  doce  mil 

seiscientos cincuenta y dos (12,652); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá  Impartir  el  SEMINARIO  DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II,  en  el 

décimo ciclo  de la  carrera  de  Licenciatura  en Pedagogía  y  Administración  Educativa, 

extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico.  II. Indicar a TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ CUESTAS,  que el Órgano 

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza ochenta y dos 

(82), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  9.2.18 Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente del señor  CÉSAR AUGUSTO ÁVILA APARICIO, quien ofrece sus servicios 

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once. 

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

que el  señor  ÁVILA APARICIO, acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en el  grado 

académico de Licenciado. 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 fracción 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 

CÉSAR AUGUSTO ÁVILA APARICIO,  con registro de personal 940234, acreditando el 

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

novecientos setenta y dos (4,972);  para laborar como  PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS 

(Q.  2,296.00)  más una bonificación  mensual  de CIENTO VEINTICINCO QUETZALES 

EXACTOS (Q. 125.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, 

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

corresponderá Impartir las asignaturas de DERECHOS HUMANOS, en el segundo ciclo 

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en 

Administración Educativa, extensión Zacapa;  LEGISLACIÓN EDUCATIVA, en el octavo 

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar al señor CÉSAR AUGUSTO ÁVILA APARICIO, que el Órgano de 
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Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza dieciséis (16), 

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 9.2.19 Se tiene a la vista el expediente 

de la señora  JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE SALGUERO, quien ofrece sus 

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que la señora CASTILLO RECINOS DE SALGUERO, acredita el título de 

Licenciada  en  Psicología  Clínica.  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 fracción 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 JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE SALGUERO, con registro de personal 

20071167, acreditando el título de Licenciada en Psicología Clínica, colegiada diez mil 

setecientos  veintiséis  (10,726);  para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once, en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir  la  asignatura  de  PSICOPEDAGOGÍA,  en  el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, 

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, 

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del 

Personal Académico.  II. Indicar a la señora  JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE 

SALGUERO, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 
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Plaza veintinueve (29), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.20 Se tiene a 

la vista el expediente del señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, quien ofrece 

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que el señor FAJARDO DE LA ROSA, acredita el título de Licenciado en 

Pedagogía y Administración Educativa.  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 fracción 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  EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA,  con registro de personal 20101101, 

acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, colegiado 

quince mil seiscientos noventa y dos (15,692); para laborar como PROFESOR INTERINO, 

con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES 

EXACTOS   (Q.  1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del  uno de julio al treinta y 

uno de diciembre de dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de IDIOMA EXTRANJERO I,  en el octavo 

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar al señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, que el Órgano 

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y 

tres (43), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  9.2.21  Se tiene a la vista el 

expediente del señor OSCAR GIOVANI GARCÍA PORTILLO, quien ofrece sus servicios 

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once. 
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CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar 

que  el  señor  GARCÍA  PORTILLO, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Informática  y 

Administración de Negocios. 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 fracción 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 

OSCAR GIOVANI GARCÍA PORTILLO, con registro de personal 20091228, acreditando 

el título de Licenciado en Informática y Administración de Negocios, colegiado trece mil 

ciento  veintiuno  (13,121);  para laborar  como  PROFESOR INTERINO,  con un sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS   (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir  la  asignatura  de  PROGRAMACIÓN,   en  el  décimo  ciclo  de  la  carrera  de 

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor 

OSCAR  GIOVANI  GARCÍA  PORTILLO, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210220, 

por una (1) hora mes. - - - 9.2.22 Se tiene a la vista el expediente de ANA MARÍA LÓPEZ 

RIVERA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este 

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

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

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

Ingeniera Ambiental  en el grado académico de Licenciada.  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 fracción 16.11 del artículo 16 del 
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  ANA  MARÍA  LÓPEZ  RIVERA,  con  registro  de  personal 

20091704,  acreditando  el  título  de  Ingeniera  Ambiental  en  el  grado  académico  de 

Licenciada,  colegiada  cuatro  mil  cincuenta  y  ocho  (4,058);  para  laborar  como 

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL CIENTO CUARENTA Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.  1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del  uno de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once,  en horario de trece a dieciocho 

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de BOTÁNICA y 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, en el segundo semestre de la carrera de Profesorado de 

Enseñanza  Media  en  Ciencias  Naturales,  extensión  Chiquimula;  además  de  las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a ANA MARÍA 

LÓPEZ RIVERA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza cincuenta y uno  (51), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  9.2.23 Se 

tiene a la vista el expediente de la señora  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE 

FLORES, quien  ofrece sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de 

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

y  uno  de  diciembre  de dos mil  once.  CONSIDERANDO: Que  luego  de examinar  el 

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora GUERRA JORDÁN DE FLORES, 

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa. 

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 

fracción  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 
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organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  la  señora  KARINA  MARIELA 

GUERRA JORDÁN DE FLORES, con registro de personal 20110164, acreditando el título 

de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento 

noventa  y  dos  (15,192);  para  laborar  como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q. 

1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá Impartir la asignatura de HISTORIA DE GUATEMALA, en el sexto ciclo 

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Ciencias  Naturales,  extensión 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a la señora KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES, 

que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza cincuenta y dos  (52), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  9.2.24 Se 

tiene a la vista el expediente del señor YURI EFRAÍN CHANG CASTRO, quien ofrece sus 

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que el señor  CHANG CASTRO, acredita el título de Contador Público y 

Auditor en el grado académico de Licenciado.  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  fracción 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 YURI EFRAÍN CHANG CASTRO, con registro de personal 20090642, 

acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, 

colegiado diez mil trescientos cuarenta y ocho (10,348); para laborar como PROFESOR 
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INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO 

QUETZALES EXACTOS (Q. 1,148.00)  más una bonificación mensual de SESENTA Y 

DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil once, en horario de siete a doce horas, los sábados; a 

quien le corresponderá  Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 

PRESUPUESTARIA,  en el  décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y 

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor YURI EFRAÍN CHANG 

CASTRO,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza cincuenta y cinco (55), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  9.2.25 Se 

tiene a la vista el expediente del señor  EDGAR LEONEL MARTÍNEZ, quien ofrece sus 

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que el señor MARTÍNEZ, acredita el título de Administrador de Empresas 

en el grado académico de Licenciado.  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 fracción 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  EDGAR LEONEL MARTÍNEZ, con registro de personal 20100373, acreditando el 

título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado  de  Licenciado,  colegiado  ocho  mil 

ochenta  y  cuatro  (8,084);  para  laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 
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Impartir la asignatura de BIOLOGÍA GENERAL,  en el segundo ciclo de la carrera de 

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar al señor EDGAR LEONEL MARTÍNEZ, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor 

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta  y  nueve  (59), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.26 Se tiene a la vista el expediente del 

señor  EDGAR  LEONEL  MARTÍNEZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como 

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que el señor  MARTÍNEZ, acredita el título de Administrador de Empresas en el  grado 

académico de Licenciado. 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 fracción 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 

EDGAR LEONEL MARTÍNEZ, con registro de personal 20100373, acreditando el título de 

Administrador  de Empresas en el  grado de Licenciado,  colegiado  ocho mil  ochenta y 

cuatro (8,084); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN 

MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.  1,148.00),  más una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en horario 

de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura 

de ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA,  en el  décimo ciclo de la 

carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa; 

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 
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al  señor  EDGAR  LEONEL  MARTÍNEZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta (60), clasificación 210220, por una 

(1) hora mes. - - - 9.2.27 Se tiene a la vista el expediente de la señora LILIAN JANETH 

ORELLANA  PAIZ  DE  CRUZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como 

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que la señora ORELLANA PAIZ DE CRUZ, acredita el título de Licenciada en Educación 

con Especialidad en Formador de Formadores.  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  fracción 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  LILIAN JANETH ORELLANA PAIZ DE CRUZ,  con registro de 

personal 20080170, acreditando el título de Licenciada en Educación con Especialidad en 

Formador  de Formadores,  colegiada  diez  mil  veintinueve (10,029);  para  laborar  como 

PROFESORA INTERINA,  con un sueldo mensual de  UN MIL CIENTO CUARENTA Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS   (Q.  1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del  uno de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en horario de siete a doce horas, 

los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PRÁCTICA DOCENTE 

SUPERVISADA,   en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y 

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora LILIAN JANETH ORELLANA 

PAIZ DE CRUZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de 

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

al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que 
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza sesenta y uno (61), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.28 Se tiene 

a la vista el  expediente del  señor  YURI EFRAÍN CHANG CASTRO, quien ofrece sus 

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que el señor  CHANG CASTRO, acredita el título de Contador Público y 

Auditor en el grado académico de Licenciado.  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  fracción 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 YURI EFRAÍN CHANG CASTRO, con registro de personal 20090642, 

acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado aca

démico  de  Licenciado,  colegiado  diez  mil  trescientos  cuarenta  y  ocho  (10,348);  para 

laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  CIENTO 

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.  1,148.00)  más  una  bonificación 

mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), 

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en horario de trece a 

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS,  en el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en 

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones 

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al  señor  YURI EFRAÍN 

CHANG CASTRO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre 

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

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y cinco (65), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - 

-  -  9.2.29 Se tiene a la vista el  expediente de  EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, 

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de 
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estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de 

diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 

mérito, se pudo constatar que FAGIOLI SOLÍS, acredita el título de Trabajadora Social en 

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

artículos 11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-

2001, del CSU, del 21/11/2001 y la fracción 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 

EVELIA ELIZABETH FAGIOLI SOLÍS, con registro de personal 20110515, acreditando el 

título  de Trabajadora  Social  en  el  grado académico  de Licenciada,  colegiada  dos mil 

quinientos veintiocho (2,528); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q. 

1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  SEMINARIO  DE  ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA  II  (Sección  A),  en  el  décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en 

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones 

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

de la Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a  EVELIA ELIZABETH 

FAGIOLI SOLÍS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza sesenta y seis (66), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.30 Se tiene 

a la  vista el  expediente  de  JORGE MARIO RAMÍREZ ORELLANA, quien ofrece sus 

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que RAMÍREZ ORELLANA, acredita el título de Licenciado en Informática 

y Administración de Negocios.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 
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11 y 13, del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, Acta 29-2001, del 

CSU, del 21/11/2001 y la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los 

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

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

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

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

JORGE MARIO RAMÍREZ ORELLANA, con registro de personal 20110516, acreditando 

el título de Licenciado en Informática y Administración de Negocios, colegiado nueve mil 

doscientos veintisiete (9,227); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá  Impartir la asignatura de PROGRAMACIÓN,  en el  décimo ciclo de la 

carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa; 

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

a  JORGE MARIO  RAMÍREZ  ORELLANA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y ocho  (68), clasificación  210220, 

por una (1) hora mes. - - - 9.2.31 Se tiene a la vista el expediente del señor AUGUSTO 

LEONEL  SANDOVAL  CARPIO, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como 

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que el señor  SANDOVAL CARPIO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía con 

Especialidad  en  Educación  Primaria.  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 fracción 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 
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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  AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO,  con registro de personal 20071168, 

acreditando el título de Licenciado en Pedagogía con Especialidad en Educación Primaria, 

colegiado cinco mil noventa (5,090); para laborar como PROFESOR INTERINO, con un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir  la  asignatura  de  PLANEAMIENTO  EDUCATIVO,  en  el  décimo  ciclo  de  la 

carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa; 

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

al  señor  AUGUSTO  LEONEL  SANDOVAL  CARPIO, que  el  Órgano  de  Dirección 

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor 

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  sesenta  y  nueve  (69), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.32 Se tiene a la vista el expediente del 

señor  MYNOR  HUMBERTO  PAZ  JIMÉNEZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales 

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once. 

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

que  el  señor  PAZ  JIMÉNEZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y 

Administración Educativa. 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 fracción 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 

MYNOR HUMBERTO PAZ JIMÉNEZ, con registro de personal 20100374, acreditando el 

título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiado  catorce  mil 
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trescientos setenta y dos (14,372); para laborar como  PROFESOR INTERINO,  con un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá  Impartir la asignatura de TEORÍA PEDAGÓGICA DEL NIVEL MEDIO, 

en el  sexto  ciclo  de la  carrera de Profesorado de Enseñanza Media  en Pedagogía  y 

Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor  MYNOR HUMBERTO 

PAZ JIMÉNEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza setenta y uno (71), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.2.33 Se tiene 

a la vista el expediente del señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, quien ofrece 

sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR INTERINO  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que el señor FAJARDO DE LA ROSA, acredita el título de Licenciado en 

Pedagogía y Administración Educativa.  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 fracción 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  EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA,  con registro de personal 20101101, 

acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, colegiado 

quince mil seiscientos noventa y dos (15,692); para laborar como PROFESOR INTERINO, 

con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES 

EXACTOS   (Q.  1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del  uno de julio al treinta y 
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uno de diciembre de dos mil once, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; 

a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de IDIOMA EXTRANJERO III,  en el 

décimo ciclo  de la  carrera  de  Licenciatura  en Pedagogía  y  Administración  Educativa, 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar al señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, que el Órgano 

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y dos 

(72), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  9.2.34 Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente  de  ANGÉLICA  MARÍA  PERDOMO  OLIVA, quien  ofrece  sus  servicios 

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para 

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once. 

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

que  PERDOMO OLIVA, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado 

académico de Licenciada. 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 fracción 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 ANGÉLICA 

MARÍA PERDOMO OLIVA,  con registro de personal 20090633, acreditando el título de 

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada,  colegiada diez mil 

ciento  noventa  y  uno  (10,191);  para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un 

sueldo mensual de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 

1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos  mil  once, en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le 

corresponderá Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, en el octavo 

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión 

Zacapa;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en 
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico.  II. Indicar  a  ANGÉLICA  MARÍA  PERDOMO  OLIVA, que  el  Órgano  de 

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza setenta y tres 

(73), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  9.2.35  Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente de la señora BLANCA ROSA MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, quien 

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de 

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

diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 

mérito,  se  pudo  constatar  que  la  señora  MORALES  MARTÍNEZ  DE  GUTIÉRREZ, 

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa. 

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 

fracción  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  BLANCA  ROSA 

MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, con registro de personal 20110517, acreditando 

el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,  colegiada quince mil 

setenta  y  siete  (15,077);  para  laborar  como  PROFESORA INTERINA, con un  sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS   (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de SUPERVISIÓN EDUCATIVA I,  en el sexto ciclo de la carrera 

de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración 

Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección 

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

del Personal Académico.  II. Indicar a la señora BLANCA ROSA MORALES MARTÍNEZ 

DE GUTIÉRREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de 
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dos mil once, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes 

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza setenta y cuatro  (74), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  9.2.36 Se 

tiene a la vista el expediente de la señora  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN DE 

FLORES, quien  ofrece sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de 

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

y  uno  de  diciembre  de dos mil  once.  CONSIDERANDO: Que  luego  de examinar  el 

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora GUERRA JORDÁN DE FLORES, 

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa. 

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 

fracción  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  KARINA  MARIELA 

GUERRA JORDÁN DE FLORES, con registro de personal 20110164, acreditando el título 

de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento 

noventa  y  dos  (15,192);  para  laborar  como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q. 

1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir  las  asignaturas  de  ORGANIZACIÓN  ESCOLAR  II,  en  el  sexto  ciclo  de  la 

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa,  extensión  Chiquimula;  SEMINARIO  DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II 

(Sección  B),  en  el  décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y 

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora KARINA MARIELA 

GUERRA JORDÁN DE FLORES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve 

de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin de asignatura 
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correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza ochenta  (80), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. -  -  - 

9.2.37 Se tiene a la vista el expediente del señor ALFREDO CASTILLO ESTRADA, quien 

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de 

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

diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 

mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  CASTILLO  ESTRADA, acredita  el  título  de 

Licenciado  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.  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 fracción 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  ALFREDO  CASTILLO  ESTRADA,  con  registro  de 

personal  970265,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la 

Educación,  colegiado  seis  mil  setecientos  veintitrés  (6,723);  para  laborar  como 

PROFESOR INTERINO, con  un sueldo  mensual  de  UN MIL CIENTO CUARENTA  Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS (Q.  1,148.00)  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del  uno de 

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en horario de siete a doce horas, 

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  SEMINARIO  DE 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II  (Sección C),  en  el  décimo ciclo  de  la  carrera  de 

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al señor 

ALFREDO CASTILLO ESTRADA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve 

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

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza ochenta y uno (81), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - 

- 9.2.38 Se tiene a la vista el expediente del señor EDWIN GONZÁLEZ FAJARDO, quien 
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ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de 

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

diciembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de 

mérito,  se  pudo  constatar  que  el  señor  GONZÁLEZ  FAJARDO, acredita  el  título  de 

Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  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 fracción 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 EDWIN GONZÁLEZ FAJARDO, con registro de personal 

20091234, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, 

colegiado  siete  mil  novecientos  nueve  (7,909);  para  laborar  como  PROFESOR 

INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO 

QUETZALES EXACTOS (Q. 1,148.00),  más una bonificación mensual de SESENTA Y 

DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil once, en horario de siete a doce horas, los sábados; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de PLANIFICACIÓN CURRICULAR, en el 

cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico 

en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  además  de  las  atribuciones  que  el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar al  señor  EDWIN GONZÁLEZ 

FAJARDO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, 

Plaza cincuenta y ocho (58), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  9.2.39 Se 

tiene a la vista el expediente de NOÉ ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, quien ofrece sus 

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios 

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

dos mil once.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que CERÍN CIRAMAGUA, acredita el título de Administrador de Empresas 

Acta 14-2011



en el grado académico de Licenciado.  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 fracción 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 

NOÉ ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA,  sin registro de personal, acreditando el título de 

Administrador de Empresas en el  grado académico de Licenciado,  colegiado once mil 

doscientos  doce  (11,212);  para  laborar  como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo 

mensual  de  UN  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q. 

1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de SESENTA  Y  DOS  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q. 62.50), del dos de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá 

Impartir  la  asignatura  de  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  II,  en  el  sexto  ciclo  de  la 

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección 

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

del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  NOÉ ARMANDO  CERÍN  CIRAMAGUA, que  el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  setenta  y 

nueve (79), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9.3 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin  

de Semana y Auditoría. 9.3.1  Se tiene a la  vista el  expediente  del  señor  MIGUEL 

ÁNGEL SAMAYOA, 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  SAMAYOA, acredita el título de 

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. 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 
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QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil 

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

profesor  interino.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA, con 

registro de personal 20070878, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el 

grado académico de Licenciado, colegiado CPA ochocientos cuarenta y siete (CPA-847), 

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

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

TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.8,036.00), más una bonificación mensual 

de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.437.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once, en el siguiente horario: de catorce horas con cuarenta y cinco minutos a 

veintiuna horas, de martes a viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, 

los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  FINANZAS  IV  y 

asesorar el área de FINANZAS para exámenes privados, en el segundo semestre de la 

carrera de Administración de Empresas;  AUDITORÍA II  (Sección B),  FINANZAS IV y 

asesorar  TRABAJOS DE GRADUACIÓN,   en el  segundo semestre de la  carrera de 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar al señor MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA, que el Órgano de Dirección 

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor 

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

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  nueve (9), clasificación  210220, por 

siete (7) horas mes. - - - 9.3.2  Se tiene a la vista el expediente del señor LUIS EDUARDO 

CASTILLO RAMÍREZ, 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 CASTILLO RAMÍREZ, acredita el 
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título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado. 

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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

fracción  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 LUIS EDUARDO CASTILLO 

RAMÍREZ, con registro de personal 17637, acreditando el título de Contador Público y 

Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil quinientos seis (5,506), 

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 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,444.00), más 

una  bonificación  mensual  de  CIENTO  OCHENTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS  (Q.187.50),  por  el  período comprendido del  uno de julio  al 

treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de siete a doce horas y 

de trece a dieciocho horas, los sábados; de siete a doce horas, los domingos; a quien le 

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  FINANZAS  I  (Secciones  A  y  B)  y 

CONTABILIDAD IX,  en el segundo semestre de la carrera de Auditoría; además de las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor LUIS 

EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza diez (10), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 9.3.3 

Se tiene a la vista el expediente del señor DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, 

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 
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constatar  que el  señor  VILLATORO ARÉVALO, acredita el  título de Administrador  de 

Empresas en el grado académico de Licenciado. 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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  DAVID  ESTUARDO  VILLATORO  ARÉVALO, con 

registro de personal 20081179, acreditando el título de Administrador de Empresas en el 

grado académico de Licenciado,  colegiado trece mil  novecientos veinte (13,920),  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 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,444.00), más 

una  bonificación  mensual  de  CIENTO  OCHENTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS  (Q.187.50),  por  el  período comprendido del  uno de julio  al 

treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de siete a doce horas y 

de trece a dieciocho horas, los sábados y de ocho a trece horas, los domingos; a quien le 

corresponderá  Impartir las asignaturas de CÓMPUTO II (Sección A),  en el segundo 

semestre de la carrera de Administración de Empresas;  CÓMPUTO II (Secciones A y 

B),  en el segundo semestre de la carrera de y Auditoría;  además de las atribuciones que 

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

Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar al  señor  DAVID ESTUARDO 

VILLATORO  ARÉVALO,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza once (11), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 9.3.4 

Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  EDGARDO  ALEXANDER  CALDERÓN 

GUZMÁN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios 
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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  CALDERÓN  GUZMÁN, acredita  el  título  de 

Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado.  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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 EDGARDO ALEXANDER CALDERÓN 

GUZMÁN, con registro de personal 20030158, acreditando el título de Administrador de 

Empresas en el grado académico de Licenciado, colegiado once mil ochocientos treinta y 

cuatro (11,834), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

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

TRES  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.3,444.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  OCHENTA  Y  SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.187.50), por el período comprendido del 

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

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados y de ocho a trece horas, los 

domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de MERCADOTECNIA III 

(Secciones A y B) y SEMINARIO DE CASOS DE MERCADOTECNIA,  en el segundo 

semestre de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el 

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  al  señor  EDGARDO 

ALEXANDER  CALDERÓN  GUZMÁN,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza doce (12), clasificación  210220, por tres  (3) horas 
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mes. - - -  9.3.5  Se tiene a la vista el expediente del señor JOSÉ ABELARDO RUANO 

CASASOLA, 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  RUANO  CASASOLA, acredita  el  título  de 

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. 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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  JOSÉ  ABELARDO  RUANO 

CASASOLA, con  registro  de  personal  20090238,  acreditando  el  título  de  Contador 

Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado dos mil cuatrocientos 

ochenta  y  uno  (2,481),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la 

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

mensual  de  TRES  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES 

EXACTOS (Q.3,444.00), más una bonificación mensual de CIENTO OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.187.50), por el período comprendido del 

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

a doce horas y  de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de ocho a trece horas,  los 

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de CONTABILIDAD  II 

(Sección A),   en el  segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas; 

CONTABILIDAD  II  (Secciones  A  y  B),   en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico.  II. Indicar al señor JOSÉ ABELARDO RUANO CASASOLA, que el Órgano 

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 
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Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este 

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza dieciséis (16), 

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 9.3.6  Se tiene a la vista el expediente 

del señor  MAYNOR ISRAEL RIVERA ACUÑA, 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  RIVERA ACUÑA, 

acredita el  título de Contador Público y Auditor  en el  grado académico de Licenciado. 

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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

fracción  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 MAYNOR ISRAEL RIVERA 

ACUÑA, con registro de personal 20090239, acreditando el título de Contador Público y 

Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado ocho mil trescientos cincuenta y 

dos (8,352), 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 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,444.00), 

más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  OCHENTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS  (Q.187.50),  por  el  período comprendido del  uno de julio  al 

treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de siete a doce horas y 

de trece a dieciocho horas, los sábados; de ocho a trece horas, los domingos; a quien le 

corresponderá Impartir las asignaturas de MATEMÁTICA FINANCIEAR I (Sección B) y 

CONTABILIDAD  IV  (Secciones  A  y  B),  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico.  II. Indicar al señor  MAYNOR ISRAEL RIVERA ACUÑA, que el Órgano de 

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 
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para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza diecinueve 

(19), clasificación  210220, por  tres  (3) horas  mes.  -  -  -  9.3.7   Se tiene a  la  vista  el 

expediente del señor JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, 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  NOGUERA BERGANZA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía e 

Investigación Educativa. 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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 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 MARIO NOGUERA BERGANZA, con registro de personal 960687, acreditando 

el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  e  Investigación  Educativa,  colegiado  siete  mil 

seiscientos  quince  (7,615),  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  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES 

EXACTOS (Q.3,444.00), más una bonificación mensual de CIENTO OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.187.50), por el período comprendido del 

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

a doce horas y  de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de ocho a trece horas,  los 

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICA 

FINANCIERA  I  (Secciones  A  y  B),   en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de 

Administración  de  Empresas;   MATEMÁTICA  FINANCIERA  I  (Sección  A),   en  el 

segundo semestre de la carrera de y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano 

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera 
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Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JORGE MARIO NOGUERA 

BERGANZA, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de 

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

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

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

Plaza veinte (20), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - -  9.3.8  Se tiene a la 

vista el expediente del señor  HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, 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  CATALÁN JUÁREZ, acredita el título de Contador Público y Auditor en el 

grado académico de Licenciado. 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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, con registro de 

personal  20090240,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil doscientos ochenta y cuatro (4,284), 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 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,444.00), más 

una  bonificación  mensual  de  CIENTO  OCHENTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS  (Q.187.50),  por  el  período comprendido del  uno de julio  al 

treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de siete a doce horas y 

de trece a dieciocho horas, los sábados; de ocho a trece horas, los domingos; a quien le 

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de FINANZAS  I  (Secciones A y  B),   en el 

segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas;  CONTABILIDAD VII, 
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en el segundo semestre de la carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el 

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  al  señor  HELMUTH CÉSAR 

CATALÁN  JUÁREZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación  210220, por tres (3) horas mes. - - - 

9.3.9  Se tiene a la vista el expediente de REYES ARCHILA ALDANA, quien solicita la 

plaza de PROFESORA INTERINA 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  ARCHILA ALDANA, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado 

académico de Licenciada. 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 profesora interina.  CONSIDERANDO:  Que 

de conformidad  con la  fracción  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 

REYES ARCHILA ALDANA, con registro de personal 20090241, acreditando el título de 

Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada siete mil 

ochocientos setenta y nueve (7,879), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

la  Universidad de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un 

sueldo mensual de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES 

EXACTOS (Q.3,444.00), más una bonificación mensual de CIENTO OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.187.50), por el período comprendido del 

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

a doce horas y  de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de ocho a trece horas,  los 

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  GERENCIA  II 
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(Secciones  A  y  B)  y  GERENCIA  V,   en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de 

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a  REYES  ARCHILA  ALDANA, que  el  Órgano  de 

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintidós (22), 

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 9.3.10  Se tiene a la vista el expediente 

del señor  MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, 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  ALVAREZ RUIZ, 

acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de  Licenciado. 

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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

fracción  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  MANUEL  EDUARDO 

ALVAREZ RUIZ, con registro de personal 20040336, acreditando el título de Ingeniero 

Industrial  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  cuatro  mil  novecientos 

veintidós (4,922), 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  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.3,444.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  OCHENTA  Y  SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.187.50), por el período comprendido del 

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

a doce horas y  de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de ocho a trece horas,  los 
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domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MÉTODOS 

CUANTITATIVOS II (Secciones A y B) y ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES III,  en 

el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  además  de  las 

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor 

MANUEL  EDUARDO  ALVAREZ  RUIZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinticuatro (24), clasificación  210220, por tres  (3) 

horas mes. - - -  9.3.11  Se tiene a la vista el expediente del señor MARVIN EDUARDO 

MONROY RAMÍREZ, 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  MONROY RAMÍREZ, acredita el 

título de Abogado y Notario en el  grado académico de Licenciado.  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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  MARVIN  EDUARDO  MONROY 

RAMÍREZ, con registro de personal 20070882, acreditando el título de Abogado y Notario 

en el  grado académico de Licenciado,  colegiado doce mil  setecientos nueve (12,709), 

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 

DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,296.00),  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 once, en 
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el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; de ocho a trece horas, los 

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  SEMINARIO  DE 

PROCEDIMIENTOS  LEGALES  y  asesorar  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,   en  el 

segundo semestre de la carrera de Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor MARVIN EDUARDO MONROY 

RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos 

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

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

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

Plaza treinta (30), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 9.3.12  Se tiene a la 

vista el  expediente  del  señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, 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 ACOSTA SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el 

grado académico de Licenciado. 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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de 

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para 

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

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

DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,296.00),  más  una 

bonificación mensual de CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por 
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el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en 

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a 

quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de MATEMÁTICA BÁSICA (Sección 

B),  en el segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas; GERENCIA I 

(Sección  A), en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Auditoría;  además  de  las 

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  al  señor 

EDVIN  LEONEL  ACOSTA  SAMAYOA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por dos (2) 

horas mes. - - - 9.3.13  Se tiene a la vista el expediente del señor CARLOS FERNANDO 

RIVERA CHACÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 

estudios superiores,  para el  período comprendido del  dos 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 RIVERA CHACÓN, acredita el título 

de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado. 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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, con registro 

de  personal  20050667,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado dos mil novecientos cinco (2,905), 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 DOSCIENTOS NOVENTA 

Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,296.00), más una bonificación mensual de CIENTO 
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VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del dos 

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

doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir 

la asignatura de MATEMÁTICA BÁSICA (Secciones A y B),  en el segundo semestre 

de la carrera de Auditoría;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le 

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

Personal Académico. II. Indicar al señor CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, que el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y dos 

(32), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  9.3.14  Se tiene a la  vista el 

expediente de JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, quien solicita la plaza de PROFESOR 

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos 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 GALVÁN TOLEDO, acredita 

el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado. 

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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  MARIO  GALVÁN 

TOLEDO, sin registro de personal, acreditando el título de Contador Público y Auditor en 

el grado académico de Licenciado, colegiado CPA tres mil ciento diecisiete (CPA-3,117), 

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 

DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,296.00),  más  una 

bonificación mensual de CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por 
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el período comprendido del dos de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en 

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a 

quien le corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO CASOS DE AUDITORÍA 

y asesorar el área de IMPUESTOS para exámenes privados, en el segundo semestre 

de la carrera de Auditoría;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le 

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

Personal Académico. II. Indicar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, que el Órgano de 

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y tres 

(33), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes.  -  -  -  9.3.15  Se tiene a la  vista el 

expediente del señor CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, quien solicita la plaza de 

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

comprendido  del  tres  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  RIVERA CHACÓN, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado 

académico de Licenciado. 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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 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 

CARLOS  FERNANDO  RIVERA  CHACÓN, con  registro  de  personal  20050667, 

acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado, 

colegiado dos mil novecientos cinco (2,905), 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  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES 

EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de  SESENTA  Y  DOS 
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QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del 

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

a  trece  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de 

MATEMÁTICA  BÁSICA  (Sección  A),   en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de 

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

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

Personal Académico. II. Indicar al señor CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, que el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  treinta  y 

cuatro (34), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.3.16  Se tiene a la vista el 

expediente  del  señor  EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, quien  solicita  la  plaza de 

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

comprendido  del  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  RIVERA ROQUE, acredita el  título de Administrador  de Empresas en el 

grado académico de Licenciado. 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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  EDWIN ROLANDO RIVERA ROQUE, con registro de 

personal  960908,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado seis mil seiscientos treinta (6,630), para laborar en el 

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

PROFESOR INTERINO, con  un sueldo  mensual  de  UN MIL CIENTO CUARENTA  Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de 
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SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período 

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

horario:  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los 

miércoles; a quien le corresponderá  Asesorar  TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el 

segundo  semestre  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  además  de  las 

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor 

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

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, 

por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  9.3.17   Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CARLO 

FERNANDO ORTEGA PINTO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos 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  ORTEGA  PINTO, acredita  el  título  de 

Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado.  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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  CARLO FERNANDO ORTEGA PINTO, con 

registro de personal 20091364, acreditando el título de Administrador de Empresas en el 

grado académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos diecisiete (10,917), 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 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,444.00), más 

una  bonificación  mensual  de  CIENTO  OCHENTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON 

CINCUENTA CENTAVOS  (Q.187.50),  por  el  período  comprendido  del  dos  de julio  al 

treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de siete a doce horas y 
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de trece a dieciocho horas, los sábados; de ocho a trece horas, los domingos; a quien le 

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  COMERCIO  INTERNACIONAL  II, 

COMERCIO INTERNACIONAL III y PSICOLOGÍA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN, 

en el segundo semestre de la carrera de Administración de Empresas; además de las 

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

Reglamento  de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  a  CARLO 

FERNANDO ORTEGA PINTO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - 

- 9.3.18  Se tiene a la vista el expediente de OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, 

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 ORELLANA ALDANA, acredita el título de Administrador de Empresas en 

el  grado  académico  de  Licenciado.  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. 

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, sin  registro de 

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

Licenciado, colegiado catorce mil setecientos veinte (14,720), 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 DOSCIENTOS NOVENTA 

Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,296.00), más una bonificación mensual de CIENTO 

VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q.125.00), por el período comprendido del uno 
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de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de siete a 

doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir 

la asignatura de GERENCIA IV (Secciones A y B),   en el  segundo semestre de la 

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

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  OSCAR  EDUARDO  ORELLANA 

ALDANA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos 

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

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

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

Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -  9.3.19  Se 

tiene a la vista el expediente de  GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, quien 

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

período comprendido  del  dos  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  HERRERA ORTÍZ, acredita el título de Contador Público y Auditor en el 

grado académico de Licenciado. 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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, sin registro de 

personal, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de 

Licenciado, colegiado CPA tres mil quinientos diecisiete (CPA-3,517), 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 CIENTO CUARENTA  Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período 
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comprendido del dos de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente 

horario:  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la 

asignatura de CONTABILIDAD II (Sección B),  en el segundo semestre de la carrera de 

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

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

Personal Académico.  II. Indicar a GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, que el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta (40), 

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.3.20  Se tiene a la vista el expediente de 

GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, quien solicita  la plaza de  PROFESOR 

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos 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 HERRERA ORTÍZ, acredita 

el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado. 

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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

fracción  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  GUILLERMO  ALEXANDER 

HERRERA ORTÍZ, sin registro de personal, acreditando el título de Contador Público y 

Auditor en el grado académico de Licenciado, colegiado CPA tres mil quinientos diecisiete 

(CPA-3,517), 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 

CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.62.50), por el período comprendido del dos de julio al treinta y uno de diciembre de dos 
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mil once, en el  siguiente horario:  de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le 

corresponderá  Impartir la asignatura de AUDITORÍA II  (Sección B),  en el  segundo 

semestre  de  la  carrera  de  Auditoría;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a GUILLERMO ALEXANDER HERRERA 

ORTÍZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil 

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

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

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

Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  9.3.21  Se 

tiene a la vista el expediente de la señora  CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE 

GIRÓN, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA 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 la señora MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, acredita el título 

de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciada. 

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 

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

fracción  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  CLAUDIA  JUDITH 

MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, con registro de personal 20040212, acreditando el título 

de Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil 

ochocientos cuarenta y tres (12,843), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

la  Universidad de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un 

sueldo mensual  de  OCHO MIL TREINTA Y SEIS  (Q.8,036.00),  más una bonificación 

mensual  de CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  QUETZALES  CON  CINCUENTA 

CENTAVOS (Q.437.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de 
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diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de trece horas con cuarenta y cinco 

minutos a veinte horas, de martes a viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho 

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de 

MERCADOTECNIA I (Secciones A y B), asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en 

el primer semestre de la carrera de Administración de Empresas; GERENCIA I (Sección 

B) y MERCADOTECNIA, en el segundo semestre de la carrera de Auditoría; además de 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora 

CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, que el Órgano de Dirección estableció 

el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de 

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza quince (15), clasificación 210220, por siete (7) horas 

mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9.4 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias de la Comunicación. 9.4.1 

Se tiene a la vista el expediente de HUGO RENATO GONZÁLEZ, 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 GONZÁLEZ, acredita el título de Zootecnista en el grado académico de Licenciado. 

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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

fracción  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 HUGO RENATO GONZÁLEZ, con 

registro de personal 20080286, acreditando el título de Zootecnista en el grado académico 

de Licenciado, colegiado un mil ciento ochenta y dos (1,182), para laborar en el Centro 

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como 
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PROFESOR INTERINO, con  un sueldo  mensual  de  UN MIL CIENTO CUARENTA  Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período 

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

horario: de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura de INGLÉS II, en el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico.  II. Indicar  a  HUGO  RENATO  GONZÁLEZ,  que  el  Órgano  de  Dirección 

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor 

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

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza veinticuatro  (24), clasificación  210220, 

por una  (1) hora mes. - - -  9.4.2  Se tiene a la vista el expediente de la señora  MARÍA 

ROSELIA  LIMA  GARZA  DE  CORADO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA 

INTERINA 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 la señora LIMA GARZA DE 

CORADO, acredita el título de Abogada y Notaria en el grado académico de Licenciada. 

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 

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

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

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

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

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

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a la señora MARÍA ROSELIA LIMA 

GARZA  DE  CORADO, con  registro  de  personal  20110278,  acreditando  el  título  de 

Abogada y Notaria en el grado académico de Licenciada, colegiada seis mil doscientos 

veintinueve (6,229), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de 
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UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,148.00), más una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

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

treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de UNIDAD 

INTEGRADORA: DEPENDENCIA ECONÓMICA Y CULTURAL,  en el sexto ciclo de la 

carrera de Técnico en Periodismo Profesional; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  MARÍA ROSELIA LIMA 

GARZA  DE  CORADO,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.32.0.22, Plaza veintiocho  (28), clasificación  210220, por una (1) hora mes. - - - 

9.4.3 Se tiene a la vista el expediente del señor LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN 

VELÁSQUEZ, 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 GUZMÁN VELÁSQUEZ, acredita el 

título  de  Licenciado  en  Ciencias  de  la  Comunicación.  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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 LUIS RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ, 

con registro de personal 20080966, acreditando el título de Licenciado en Ci

encias de la Comunicación, colegiado trece mil trescientos cuarenta y cinco (13,345), para 

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
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Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL CIENTO 

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación 

mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), 

por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once,  

en el  siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados;  a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de TALLER VI: PROPAGANDA Y PUBLICIDAD,  en el octavo 

ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación;  además  de  las 

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor LUIS 

RODOLFO JERÓNIMO GUZMÁN VELÁSQUEZ,  que el Órgano de Dirección estableció 

el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de 

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de 

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

Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza veintinueve  (29), clasificación  210220, por una  (1) 

hora mes. - - - 9.4.4  Se tiene a la vista el expediente de la señora BRENDA AZUCENA 

SEIJAS BALCARCEL DE ARRIAZA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 

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 la señora SEIJAS BALCARCEL 

DE  ARRIAZA, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Ciencias  de  la  Comunicación. 

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  profesora  interina.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

fracción  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  BRENDA AZUCENA 

SEIJAS BALCARCEL DE ARRIAZA, con registro de personal 20101302, acreditando el 

título  de  Licenciada  en  Ciencias  de  la  Comunicación,  colegiada  trece  mil  seiscientos 

(13,600),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San 
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Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL 

CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil  once, en el  siguiente horario:  de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le 

corresponderá Impartir la asignatura de SEMIOLOGÍA DEL MENSAJE ESTÉTICO, en 

el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora 

BRENDA AZUCENA SEIJAS BALCARCEL DE ARRIAZA,  que el Órgano de Dirección 

estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar 

actas de fin de asignatura correspondientes al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor 

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

a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza treinta  (30), clasificación  210220, por 

una (1) hora mes. - - -  9.4.5 Se tiene a la vista el expediente del señor JUAN CARLOS 

RUIZ CALDERÓN, 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 RUIZ CALDERÓN, acredita el título 

de  Periodista  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  JUAN CARLOS RUIZ CALDERÓN, con registro de 

personal  20101372,  acreditando  el  título  de  Periodista  en  el  grado  académico  de 

Licenciado,  colegiado  ocho  mil  doscientos  siete  (8,207),  para  laborar  en  el  Centro 

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como 
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PROFESOR INTERINO, con  un sueldo  mensual  de  UN MIL CIENTO CUARENTA  Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período 

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

horario: de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la 

asignatura de SEMINARIO II: SOBRE PROBLEMAS DE LAS COMUNICACIONES EN 

GUATEMALA,  ÁREA  RURAL,  en  el  décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en 

Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le 

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

Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JUAN  CARLOS  RUIZ  CALDERÓN,  que  el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.32.0.22, Plaza treinta y tres 

(33), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  9.4.6   Se  tiene  a  la  vista  el 

expediente del señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, 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 ACOSTA SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el 

grado académico de Licenciado. 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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de 

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para 
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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 CIENTO 

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación 

mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), 

por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once,  

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

treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Asesorar a estudiantes 

para sustentar el Examen a nivel de Licenciatura, en el décimo ciclo de la carrera de 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de las atribuciones que el Órgano 

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  EDVIN  LEONEL  ACOSTA 

SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, 

Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.4.7  Se tiene 

a la vista el expediente del señor  OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, 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  DÍAZ CARDONA, acredita  el  título  de Ingeniero  Agrónomo en el  grado 

académico de Licenciado. 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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 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 

OSCAR DELFINO DÍAZ CARDONA, con registro de personal 19990793, acreditando el 

título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado,  colegiado tres mil 
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trescientos noventa y cinco (3,395), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de 

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

sueldo  mensual  de  UN MIL  CIENTO CUARENTA  Y OCHO QUETZALES  EXACTOS 

(Q.1,148.00),  más una bonificación mensual de  SESENTA Y DOS QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de siete horas con treinta 

minutos a doce horas con treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderá Impartir 

la  asignatura  de  TALLER  INTEGRADO:  TECNOLOGÍA  AGROPECUARIA,   en  el 

décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; además de las 

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor 

OSCAR  DELFINO  DÍAZ  CARDONA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.32.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por una (1) 

hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9.5 Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e  

Ingeniería en Administración de Tierras. 9.5.1  Se tiene a la vista el expediente de la 

señora  LORENA ARACELI  ROMERO  PAYES DE PÉREZ, quien  solicita  la  plaza  de 

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 

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

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

que  la  señora  ROMERO  PAYES  DE  PÉREZ, acredita  el  título  de  INGENIERA 

AGRÓNOMA en  el  grado  académico  de  Licenciada.  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  contratada  como  profesora 

interina. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del 

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con 
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA:  I. Nombrar a la señora LORENA ARACELI ROMERO PAYES DE PÉREZ, 

con registro de personal 20000988, acreditando el título de INGENIERA AGRÓNOMA  en 

el grado académico de Licenciada, colegiada tres mil ciento setenta y ocho (3,178), para 

laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de NUEVE MIL CIENTO 

OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.9,184.00),  más  una  bonificación 

mensual  de  QUINIENTOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.500.00),  por  el  período 

comprendido del  uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el 

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL I y SEMINARIO VI,  en el cuarto y sexto ciclo de la 

carrera  de  Técnico  en  Agrimensura;  apoyo  en  la  investigación  y  asistencia  a 

estudiantes en el Ejercicio Profesional Supervisado y Trabajos de Graduación, de la 

carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a la señora LORENA ARACELI 

ROMERO PAYES DE PÉREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que 

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

4.1.24.2.33.0.11, Plaza catorce  (14), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - - - 

9.5.2 Se tiene a la vista el expediente del señor  JEOVANI JOEL ROSA PÉREZ, 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  ROSA PÉREZ, acredita el título de  Ingeniero Agrónomo,  en el 

grado académico de Licenciado. 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. 

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

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 
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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 JEOVANI JOEL ROSA PÉREZ, con registro de personal 

20040292,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo en  el  grado  académico  de 

Licenciado, colegiado un mil ochocientos noventa (1,890), para laborar como PROFESOR 

INTERINO, con un  sueldo  mensual  de  NUEVE MIL  CIENTO OCHENTA Y CUATRO 

QUETZALES EXACTOS (Q.9,184.00), más una bonificación mensual de  QUINIENTOS 

QUETZALES EXACTOS (Q.500.00),  por  el  período comprendido del  uno de julio al 

treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  once, en  el  siguiente  horario:  de  trece  a 

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

atribuciones específicas:  Impartir las asignaturas de TOPOGRAFÍA II,  en el segundo 

ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura; Coordinar  el  Ejercicio  Profesional 

Supervisado, en el décimo ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; 

apoyo  en la  investigación y  asistencia  a  estudiantes  en el  Ejercicio  Profesional 

Supervisado y Trabajos de Graduación, de la carrera de Ingeniería en Administración 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico.  II. Indicar  al  señor  JEOVANI  JOEL  ROSA  PÉREZ, que  el  Órgano  de 

Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.11, Plaza quince  (15), 

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 9.5.3 Se tiene a la vista el expediente 

de  MANUEL GILBERTO GARCÍA ÁLVAREZ, 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 GARCÍA ÁLVAREZ, acredita 

el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado. 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 
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profesor  interino.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  MANUEL GILBERTO GARCÍA ÁLVAREZ, 

con registro de personal 20071275, acreditando el  título de Ingeniero Agrónomo en el 

grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil quinientos cincuenta y cinco (4,555), 

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 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.6,888.00),  más una 

bonificación mensual de  TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS 

(Q.375.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas, de lunes a viernes; a 

quien le corresponderá Impartir las asignaturas de SIG II y SEMINARIO IV, en el cuarto 

ciclo de  la  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura;  apoyo  en  investigación  SIG-LIS  y 

asistencia  del  laboratorio  de  SIG;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de 

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  MANUEL  GILBERTO  GARCÍA 

ÁLVAREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, 

Plaza diecisiete (17), clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 9.5.4  Se tiene a la 

vista el expediente de AQUILES ALBERTO PERALTA OSORIO, 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 PERALTA OSORIO, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico 

de Licenciado.  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 
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tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 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  AQUILES 

ALBERTO PERALTA OSORIO, con registro de personal 20070572, acreditando el título 

de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  tres  mil 

quinientos cincuenta y dos (3,552), 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  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES 

EXACTOS (Q.3,444.00), más una bonificación mensual de CIENTO OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.187.50), por el período comprendido del 

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

diecisiete a veinte horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a jueves; a quien le 

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MATEMÁTICAS  II  y  RECURSOS 

NATURALES  Y  AMBIENTE,  en  el  segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en 

Agrimensura;  REDES Y AJUSTES GEODÉSICOS, en el octavo ciclo de la carrera de 

Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  AQUILES  ALBERTO  PERALTA 

OSORIO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, 

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 9.5.5  Se tiene a la 

vista el expediente de la señora  VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS DE MENESES, 

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA 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 la señora CALLÉN VALDÉS DE MENESES, acredita el título de Arquitecta 

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

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por 
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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  profesora  interina. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  VICTORIA  MARÍA  CALLÉN  VALDÉS  DE 

MENESES, con registro de personal 20070571, acreditando el título de Arquitecta en el 

grado académico de Licenciada, colegiada dos mil doscientos veinticinco (2,225),  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 

DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,296.00),  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 once, en 

el siguiente horario: de diecisiete a veintiuna horas, los lunes y los martes; de diecisiete a 

diecinueve horas, los miércoles; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de 

COMUNICACIÓN y LEYES ADMINISTRATIVAS Y URBANÍSTICAS,  en el  segundo y 

cuarto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a la señora  VICTORIA MARÍA 

CALLÉN VALDÉS DE MENESES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.33.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 

9.5.6   Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  CARLOS  HUMBERTO  RAMÍREZ 

SANTIAGO, 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  RAMÍREZ  SANTIAGO, acredita  el  título  de 

Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de 
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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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  CARLOS HUMBERTO  RAMÍREZ  SANTIAGO, con 

registro de personal 20091225, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en el grado 

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil ciento noventa y ocho (4,198), 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  DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,296.00), 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 once, en el siguiente 

horario:  de  dieciocho  a  veintiuna  horas,  los  martes  y  los  miércoles;  de  diecinueve  a 

veintiuna  horas,  los  jueves  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las 

asignaturas de SEMINARIO II y ÉTICA,  en el segundo y sexto ciclo de la carrera de 

Técnico  en  Agrimensura;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le 

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

Personal Académico.  II. Indicar al señor  CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, 

que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza veinte 

(20), clasificación  210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  9.5.7   Se tiene  a  la  vista  el 

expediente  de  OSCAR  GIOVANI  GARCÍA  PORTILLO, 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 GARCÍA PORTILLO, acredita el título de Licenciado en Informática y Administración 

Acta 14-2011



de  Negocios.  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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

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

GIOVANI GARCÍA PORTILLO, con registro de personal 20091228, acreditando el título 

de Licenciado en Informática y Administración de Negocios,  colegiado trece mil ciento 

veintiuno (13,121), 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 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,296.00), 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 once, en 

el  siguiente  horario:  de dieciséis  a veintiuna horas,  los  lunes y los jueves;  a quien le 

corresponderá Impartir las asignaturas de ORGANIZACIÓN DE DATOS y SIG IV, en el 

segundo  y  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura;  además  de  las 

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

Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  OSCAR 

GIOVANI GARCÍA PORTILLO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.33.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - - 

9.5.8  Se tiene a la vista el expediente de  VICTOR ESTUARDO VILLALTA GARCÍA, 

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 VILLALTA GARCÍA, acredita el título de Ingeniero Agrónomo en el grado 

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 11 y 
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13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por  el Honorable 

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión 

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y 

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 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  VICTOR 

ESTUARDO  VILLALTA  GARCÍA, con  registro  de  personal  20100372,  acreditando  el 

título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado,  colegiado tres mil 

seiscientos  nueve  (3,609),  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  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.2,296.00),  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 once, en el siguiente horario: de dieciocho a veinte horas, de lunes a 

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

los  viernes;  a quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  II,  en  el  sexto  ciclo de  la  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura; 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA ORGANIZACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN  DE  TIERRAS,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Ingeniería  en 

Administración de Tierras;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le 

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a  VICTOR  ESTUARDO  VILLALTA  GARCÍA, que  el 

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, como 

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

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza veintidós (22), 

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 9.5.9  Se tiene a la vista el expediente de 

HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA 

INTERINA 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 
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de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ALDANA  MORALES, 

acredita el título de Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada. 

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 

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  HEIDY  WALESKA  ALDANA 

MORALES, con registro de personal 20110166, acreditando el título de Administradora de 

Empresas en el grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil quinientos treinta y 

uno (14,531), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS  (Q.2,296.00), 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 once, en 

el siguiente horario: de diecisiete a veinte horas, los lunes, los miércoles y los jueves; de 

diecinueve a veinte horas, los martes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas 

de  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA Y  GEOGRAFÍA  SOCIAL,   en  el  cuarto  ciclo  de  la 

carrera de Técnico en Agrimensura; ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 

en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; además de las 

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  HEIDY 

WALESKA ALDANA MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.33.0.22, Plaza veintitrés (23), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - - 

9.5.10  Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ ROBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ, quien 

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el 
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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  HERNÁNDEZ  DÍAZ, acredita  el  título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado 

académico de Licenciado. 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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

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

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

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

ROBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ, con registro de personal 20100371, acreditando el título 

de Ingeniero Civil  en el grado académico de Licenciado, colegiado siete mil ciento tres 

(7,103),  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 

CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil once, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos, los 

jueves y los viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de INGENIERÍA 

MUNICIPAL,  en el sexto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las 

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  JOSÉ 

ROBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.33.0.22, Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 

9.5.11   Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  la  señora  VICTORIA  MARÍA  CALLÉN 

VALDÉS DE MENESES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA INTERINA de  este 

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y 
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uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el 

expediente de mérito, se pudo constatar que la señora CALLÉN VALDÉS DE MENESES, 

acredita el título de Arquitecta en el grado académico de Licenciada. 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 contratada como 

profesora  interina.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la  fracción 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  VICTORIA  MARÍA  CALLÉN 

VALDÉS DE MENESES, con registro  de  personal  20070571,  acreditando  el  título  de 

Arquitecta en el grado académico de Licenciada, colegiada dos mil doscientos veinticinco 

(2,225),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de la  Universidad  de  San 

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL 

CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil  once,  en  el  siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  miércoles;  de 

dieciocho a veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura 

de  ECONOMÍA  DE  LA  TIERRA,  en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar a la señora VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS DE MENESES, 

que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

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

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza 

veinticinco (25), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.5.12  Se tiene a la vista 

el expediente de  MARLON EDGARDO CASTRO AGUIRRE, quien solicita la plaza de 

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 
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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 CASTRO AGUIRRE, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico 

de Licenciado.  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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 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  MARLON 

EDGARDO CASTRO AGUIRRE, con registro de personal 20070879, acreditando el título 

de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  nueve  mil 

setecientos setenta y nueve (9,779), 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  CIENTO CUARENTA  Y OCHO QUETZALES  EXACTOS 

(Q.1,148.00),  más una bonificación mensual de  SESENTA Y DOS QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna 

horas, los martes y los miércoles;  de veinte a veintiuna horas,  los viernes;  a quien le 

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  LEYES  CIVILES  Y  DE  REGISTRO,  en  el 

segundo ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las atribuciones que 

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  MARLON  EDGARDO 

CASTRO  AGUIRRE, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de 

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

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.33.0.22, Plaza veintiséis (26), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - - 

9.5.13  Se tiene a la vista el expediente de JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, 

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, 
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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 CONTRERAS SAGASTUME, acredita el título de Abogado y Notario en el 

grado académico de Licenciado. 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. 

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, con registro de 

personal 20101929, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de 

Licenciado, colegiado doce mil quinientos ochenta y cuatro (12,584), 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 CIENTO CUARENTA  Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período 

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

horario: de diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos a veintiuna horas, de lunes a 

jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de LEYES SOBRE LA TIERRA 

II, en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; además de 

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  JUAN 

CARLOS  CONTRERAS  SAGASTUME, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza veintisiete (27), clasificación  210220, por  una  (1) 

hora mes. - - - 9.5.14  Se tiene a la vista el expediente de MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y 

MÉNDEZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios 
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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  MÉNDEZ Y MÉNDEZ, acredita el  título de Trabajadora 

Social en el grado académico de Licenciada. 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  contratada  como  profesora  interina. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  MIRSA  MARISOL  MÉNDEZ  Y  MÉNDEZ, con  registro  de 

personal 20101354, acreditando el título de Trabajadora Social en el grado académico de 

Licenciada, colegiada ocho mil setecientos cincuenta y siete (8,757), para laborar en el 

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

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL CIENTO CUARENTA Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período 

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

horario:  de  dieciséis  horas  con  treinta  minutos  a  diecinueve  horas,  los  lunes  y  los 

miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  RESOLUCIÓN  DE 

CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA,  en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería en 

Administración de Tierras;  además de las atribuciones que el  Órgano de Dirección le 

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

Personal Académico. II. Indicar a MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y MÉNDEZ, que el Órgano 

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza veintiocho 

(28), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  9.5.15  Se tiene  a  la  vista  el 

expediente  del  señor  NERY  ANTONIO  GARCÍA  LÓPEZ, quien  solicita  la  plaza  de 
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PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período 

comprendido del cuatro 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  GARCÍA  LÓPEZ, acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado 

académico de Licenciado. 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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 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 NERY 

ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, con registro de personal 20081226, acreditando el título de 

Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil quinientos 

treinta y tres (5,533), 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 CIENTO CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,148.00), más una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.62.50), por el período comprendido del cuatro de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once, en el siguiente horario: de diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos a 

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

LEYES SOBRE LA TIERRA I, en el cuarto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; 

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

al señor  NERY ANTONIO GARCÍA LÓPEZ, que el  Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza veintinueve (29), clasificación  210220, por una  (1) 

hora  mes.  -  -  -  9.5.16   Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  AQUILES  ALBERTO 

PERALTA OSORIO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de 
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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  PERALTA OSORIO, acredita el título de 

Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado.  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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  AQUILES ALBERTO PERALTA OSORIO, con registro  de 

personal 20070572, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico 

de Licenciado, colegiado tres mil quinientos cincuenta y dos (3,552), 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 CIENTO CUARENTA  Y 

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período 

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

horario: de dieciséis a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir la 

asignatura  de  SEMINARIO  DE GRADUACIÓN,  en  el  décimo  ciclo  de  la  carrera  de 

Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  AQUILES  ALBERTO  PERALTA 

OSORIO, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, 

Plaza treinta (30), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - - - - 

9.6 Contrataciones personal  docente carreras de Ingeniería Civil  e  Ingeniería  en  

Ciencias y Sistemas. 9.6.1  Se tiene a la vista el  expediente de  RENÉ ESTUARDO 
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ALVARADO  GONZÁLEZ, 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 ALVARADO GONZÁLEZ, acredita el título 

de  Ingeniero  en  Ciencias  y  Sistemas  en  el  grado  académico  de  Licenciado. 

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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

fracción  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  RENÉ ESTUARDO ALVARADO 

GONZÁLEZ, con registro de personal  20110451,  acreditando el  título de Ingeniero en 

Ciencias y Sistemas en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil novecientos 

veintitrés (6,923), 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  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil  once,  en  el  siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  lunes  y  los 

miércoles; de veinte a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir las 

asignaturas  de  ORGANIZACIÓN  LENGUAJES  Y  COMPILADORES  2  y 

LABORATORIO  DE  ORGANIZACIÓN  LENGUAJES  Y  COMPILADORES  2,   en  el 

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

a RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida 
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Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por una (1) hora 

mes.  -  -  -  9.6.2   Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  ERICK  ESTUARDO 

CÓRDOVA CASTILLO, 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 CÓRDOVA CASTILLO, acredita el 

título de Abogado y Notario en el  grado académico de Licenciado.  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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del 

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

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

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

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

por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  ERICK  ESTUARDO  CÓRDOVA 

CASTILLO, con registro de personal 18304, acreditando el título de Ingeniero en Ciencias 

y Sistemas en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos setenta 

y siete (4,677), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN 

MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una 

bonificación mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS 

(Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos 

mil once, en el siguiente horario: de diecisiete a dieciocho horas, los lunes y los jueves; de 

dieciocho  a  veintiuna  horas,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la 

asignatura de LEGISLACIÓN 1,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería 

Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor ERICK ESTUARDO CÓRDOVA 

CASTILLO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos 

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

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que 
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, 

Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 9.6.3  Se tiene a la 

vista el expediente del señor ELDER AVILDO RIVERA 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 RIVERA LÓPEZ, acredita el título de Ingeniero Civil en el grado académico 

de Licenciado.  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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 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 

ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ,  con registro de personal  20110450,  acreditando el 

título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  siete  mil 

doscientos noventa y siete (7,297), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la 

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

mensual  de  SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS 

(Q.6,888.00),  más  una  bonificación  mensual  de  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO 

QUETZALES EXACTOS (Q.375.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas, 

de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  VÍAS 

TERRESTRES,  PRÁCTICAS  DE  VÍAS  TERRESTRES,  INGENIERÍA  SANITARIA  I, 

INGENIERÍA SANITARIA II, HIDROLOGÍA y LABORATORIO DE HIDROLOGÍA,  en el 

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

al  señor  ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ,  que el  Órgano de Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 
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de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación  210220, por seis  (6) 

horas mes. - -  -  9.6.4  Se tiene a la vista el expediente de la señora  SAMY EUNICE 

PINTO  CASTAÑEDA  DE  ALVARADO, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA 

INTERINA 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  la  señora  PINTO 

CASTAÑEDA DE ALVARADO, acredita el título de Ingeniera en Ciencias y Sistemas en 

el  grado  académico  de  Licenciada.  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  contratada  como  profesora  interina. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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  SAMY  EUNICE  PINTO  CASTAÑEDA  DE 

ALVARADO,  con registro de personal 20020367, acreditando el  título de Ingeniera en 

Ciencias  y Sistemas en el  grado académico de Licenciada,  colegiada siete mil  ciento 

cuarenta  y  cuatro  (7,144),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo 

mensual  de  TRES  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES 

EXACTOS (Q.3,444.00), más una bonificación mensual de CIENTO OCHENTA Y SIETE 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.187.50), por el período comprendido del 

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

dieciséis a veintiuna horas, los lunes, los miércoles y los viernes; a quien le corresponderá 

Impartir  las  asignaturas  de  INTRODUCCIÓN  A  LA  PROGRAMACIÓN  Y 

COMPUTACIÓN 2,  LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y 

COMPUTACIÓN  2,  PROGRAMACIÓN  DE  COMPUTADORAS  1  y  PRÁCTICA 

INTERMEDIA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS,  en el segundo semestre de las carreras 
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de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el 

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  SAMY  EUNICE 

PINTO  CASTAÑEDA  DE  ALVARADO, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta (30), clasificación 210220, por tres (3) horas 

mes.  -  -  -  9.6.5   Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  AUDER  MORALES 

ALARCÓN, 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  MORALES  ALARCÓN, acredita  el  título  de 

Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  en  el  grado  académico  de  Licenciado. 

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.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la 

fracción  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  AUDER  MORALES 

ALARCÓN, con  registro  de personal  20090632,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en 

Sistemas  de  Información  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  siete  mil 

doscientos  doce  (7,212),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la 

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

mensual  de  CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS 

(Q.4,592.00),  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 diciembre de dos mil once, en el  siguiente horario: de diecisiete a veintiuna 

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de LÓGICA 
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DE  SISTEMAS,  TEORÍA  DE  SISTEMAS  I,  LENGUAJES  FORMALES  Y  DE 

PROGRAMACIÓN  y  LABORATORIO  DE  LENGUAJES  FORMALES  Y  DE 

PROGRAMACIÓN,   en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e 

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor AUDER MORALES ALARCÓN, 

que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil once, 

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo 

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y 

tres (33), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 9.6.6  Se tiene a la vista el 

expediente del señor  LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, 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 SAAVEDRA VARGAS, acredita el título de Ingeniero Mecánico Industrial en 

el  grado  académico  de  Licenciado.  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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, con registro de 

personal  16170,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Mecánico  Industrial  en  el  grado 

académico de Licenciado, colegiado nueve mil ciento diecisiete (9,117), para laborar en el 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.9,184.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.500.00), por el período comprendido del uno 
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de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de trece a 

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de 

RESISTENCIA  DE  MATERIALES  II,  LABORATORIO  DE  RESISTENCIA  DE 

MATERIALES  II,  MECÁNICA  ANALÍTICA  I,  LABORATORIO  DE  MECÁNICA 

ANALÍTICA I, MECÁNICA DE FLUIDOS, LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS, 

MATEMÁTICA INTERMEDIA III,  LABORATORIO DE MATEMÁTICA INTERMEDIA III, 

ANÁLISIS  MECÁNICO y LABORATORIO DE ANÁLISIS  MECÁNICO,  en el  segundo 

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además 

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor 

LUIS  ALBERTO  SAAVEDRA  VARGAS,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 210220, por ocho 

(8) horas mes. - - -  9.6.7  Se tiene a la vista el expediente del señor JORGE ANTONIO 

LÓPEZ CORDÓN, 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 LÓPEZ CORDÓN, acredita el título 

de Ingeniero Industrial en el grado académico de Licenciado. 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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, con registro de 

personal 20020702, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de 

Licenciado,  colegiado  siete  mil  cincuenta  y  cinco  (7,055),  para  laborar  en  el  Centro 
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Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como 

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.9,184.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.500.00), por el período comprendido del uno 

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

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de 

LABORATORIO  DE  INVESTIGACIÓN  DE  OPERACIONES  I,  ECONOMÍA, 

LABORATORIO DE ECONOMÍA, MATEMÁTICA APLICADA III y LABORATORIO DE 

MATEMÁTICA APLICADA III,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil 

e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de 

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JORGE ANTONIO  LÓPEZ 

CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, 

Plaza treinta y cinco (35), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - - -  9.6.8  Se 

tiene a la vista el expediente del señor  ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, 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  CHÁVEZ VALVERTH, acredita el  título de Ingeniero Mecánico 

Electricista en el grado académico de Licenciado. 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. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, con registro 
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de personal 20060067, acreditando el título de Ingeniero Mecánico Electricista en el grado 

académico de Licenciado, colegiado seis mil novecientos setenta (6,970), para laborar en 

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.9,184.00),  más  una  bonificación  mensual  de 

QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.500.00), por el período comprendido del uno 

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

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de 

MATEMÁTICA DE CÓMPUTO II, LABORATORIO DE MATEMÁTICA DE CÓMPUTO II, 

INGENIERÍA  ELÉCTRICA  I,  LABORATORIO  DE  INGENIERÍA  ELÉCTRICA  I, 

MATEMÁTICA  APLICADA  I,  LABORATORIO  DE  MATEMÁTICA  APLICADA  I, 

LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA, LABORATORIO DE FÍSICA 1 y LABORATORIO 

DE FÍSICA 2,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en 

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

Académico. II. Indicar al señor ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, que el Órgano 

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día 

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y seis 

(36), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes.  -  -  -  9.6.9  Se tiene a la  vista el 

expediente del señor  JORGE MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, 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  LÓPEZ  VANEGAS, acredita  el  título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado 

académico de Licenciado. 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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 
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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 MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, con registro de personal 20091500, acreditando 

el  título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  seis  mil 

seiscientos  seis  (6,606),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la 

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

mensual  de  NUEVE  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.9,184.00), más una bonificación mensual de  QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS 

(Q.500.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de 

dos mil once, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a 

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ANÁLISIS  ESTRUCTURAL, 

PRÁCTICA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL,  CONCRETO ARMADO I,  PRÁCTICA DE 

CONCRETO  ARMADO  I,  CONCRETO  ARMADO  II,  PRÁCTICA  DE  CONCRETO 

ARMADO  II,  DISEÑO  ESTRUCTURAL,  TRABAJO  DIRIGIDO  DE  DISEÑO 

ESTRUCTURAL,  HIDRÁULICA y LABORATORIO DE HIDRÁULICA,   en el  segundo 

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además 

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

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor 

JORGE  MAURICIO  LÓPEZ  VANEGAS,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y siete (37), clasificación  210220, por ocho 

(8) horas  mes.  -  -  -  9.6.10   Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  MANUEL 

EDUARDO ALVAREZ RUIZ, 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 ALVAREZ RUIZ, acredita el título 

de Ingeniero Industrial en el grado académico de Licenciado. 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 
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cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  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 MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, con registro de 

personal 20040336, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de 

Licenciado, colegiado cuatro mil novecientos veintidós (4,922), para laborar en el Centro 

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

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  QUINIENTOS 

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.4,592.00), 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 diciembre de dos mil once, en el siguiente 

horario: de trece a diecisiete horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir 

las asignaturas de MATEMÁTICA INTERMEDIA 2, LABORATORIO DE MATEMÁTICA 

INTERMEDIA 2, RESISTENCIA DE MATERIALES I, LABORATORIO DE RESISTENCIA 

DE MATERIALES  I,  ESTADÍSTICA I  y  LABORATORIO  DE ESTADÍSTICA I,   en  el 

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; 

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

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar 

al señor MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, que el Órgano de Dirección estableció el 

veintinueve de noviembre de dos mil once, como último día para entregar actas de fin 

de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de 

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

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210220, por cuatro 

(4) horas mes. - - - 9.6.11 Se tiene a la vista el expediente del señor SERGIO ANTONIO 

RAMOS URRUTIA, quien solicita la plaza de AUXILIAR DE CÁTEDRA I 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  RAMOS  URRUTIA, acredita 

pensum cerrado en la carrera de Ingeniería Civil. CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con los artículos 7 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, se ha 
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cumplido con los requisitos  y  tiempo para el  cual  va ser  contratado como Auxiliar  de 

Cátedra I.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con la fracción 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 SERGIO ANTONIO RAMOS URRUTIA, con registro de 

personal  13384,  acreditando  pensum  cerrado  en  la  carrera  de  Ingeniería  Civil;  para 

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

Guatemala, como  AUXILIAR DE CÁTEDRA I, con un sueldo mensual de  CINCO MIL 

SETECIENTOS  DOCE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.  5,712.00),  más  una  bonificación 

mensual de QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 500.00), del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de 

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas: 

AUXILIAR  LOS  CURSOS  DE:  MECÁNICA  DE  SUELOS,  LABORATORIO  DE 

MECÁNICA DE SUELOS,  CIMENTACIONES I,  MATERIALES  DE CONSTRUCCIÓN, 

LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN y PRÁCTICA INTERMEDIA 

DE INGENIERÍA CIVIL,  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil  e 

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de 

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

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

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuarenta (40), clasificación 210315, por ocho (8) horas mes. - - - 

9.6.12  Se tiene a la vista el expediente del señor  SERGIO LEONEL GÓMEZ BRAVO, 

quien  solicita  la  plaza  de  AUXILIAR  DE  CÁTEDRA  I 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 GÓMEZ BRAVO, acredita pensum cerrado en la carrera 

de Ingeniería Eléctrica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 7 y 13 

del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  se  ha  cumplido  con  los 

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  Auxiliar  de  Cátedra  I. 

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

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 
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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  SERGIO LEONEL GÓMEZ BRAVO, con registro de 

personal 14999, acreditando pensum cerrado en la carrera de Ingeniería Eléctrica; para 

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

Guatemala, como  AUXILIAR DE CÁTEDRA I, con un sueldo mensual de  CINCO MIL 

SETECIENTOS  DOCE  QUETZALES  EXACTOS  (Q.  5,712.00),  más  una  bonificación 

mensual de QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 500.00), del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de 

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas: 

AUXILIAR  LOS  CURSOS  DE:  ARQUITECTURA  DE  COMPUTADORAS  Y 

ENSAMBLADORES I, LABORATORIO DE INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DE 

COMPUTADORAS  Y  ENSAMBLADORES  I,  MANEJO  E  IMPLEMENTACIÓN  DE 

ARCHIVOS y LABORATORIO DE MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS,  en 

el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y 

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal 

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuarenta 

y uno (41), clasificación 210315, por ocho (8) horas mes. - - - 9.6.13  Se tiene a la vista el 

expediente del señor  MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, 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  ALVAREZ  RUIZ, acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado 

académico de Licenciado. 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. CONSIDERANDO:  Que de 

conformidad con la fracción 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

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

MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, con registro de personal 20040336, acreditando el 

título de Ingeniero Industrial en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil 

novecientos veintidós (4,922),  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  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.1,148.00),  más una bonificación mensual de  SESENTA Y DOS QUETZALES CON 

CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del uno de julio al treinta 

y uno de diciembre de dos mil once, en el siguiente horario: de diecisiete a dieciocho 

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

PROBABILÍSTICO,   en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e 

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de 

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor MANUEL EDUARDO ALVAREZ 

RUIZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil 

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

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, 

Plaza cuarenta y tres  (43), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  9.6.14  Se 

tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  ORTÍZ, 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 HERNÁNDEZ ORTÍZ, acredita el título de Licenciado en Educación 

con Especialidad en Formador de Formadores.  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. 

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

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

Acta 14-2011



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  JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, con registro de 

personal 20080965, acreditando el título de Licenciado en Educación con Especialidad en 

Formador de Formadores, colegiado nueve mil seiscientos setenta y uno (9,671), para 

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

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

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación 

mensual de SESENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), 

por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil once,  

en el siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los jueves; a quien le corresponderá 

Impartir la asignatura de DEPORTES II,  en el segundo semestre de las carreras de 

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el 

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

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JULIO  CÉSAR 

HERNÁNDEZ  ORTÍZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de 

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

correspondientes al segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintinueve (29), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 

9.6.15  Se tiene a  la  vista el  expediente  del  señor  CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ 

TOLEDO, 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 RAMÍREZ TOLEDO, acredita el título de Arquitecto 

en el grado académico de Licenciado.  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. 

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

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 
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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 CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, con registro 

de  personal  980275,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de 

Licenciado, colegiado dos mil veinte (2,020), 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  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES 

EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de  SESENTA  Y  DOS 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del 

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

quince a veinte horas, los jueves; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de 

TÉCNICA COMPLEMENTARIA II (Sección A),  en el segundo semestre de las carreras 

de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor CARLOS HUMBERTO 

RAMÍREZ TOLEDO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre 

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

correspondientes al segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 210220, por una (1) hora mes. 

- - - 9.6.16  Se tiene a la vista el expediente del señor CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ 

TOLEDO, 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 RAMÍREZ TOLEDO, acredita el título de Arquitecto 

en el grado académico de Licenciado.  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. 

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

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 
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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 CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, con registro 

de  personal  980275,  acreditando  el  título  de  Arquitecto  en  el  grado  académico  de 

Licenciado, colegiado dos mil veinte (2,020), 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  CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES 

EXACTOS  (Q.1,148.00),  más  una  bonificación  mensual  de  SESENTA  Y  DOS 

QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.62.50), por el período comprendido del 

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

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

TÉCNICA COMPLEMENTARIA II (Sección B),  en el segundo semestre de las carreras 

de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el 

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

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor CARLOS HUMBERTO 

RAMÍREZ TOLEDO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre 

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

correspondientes al segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de Tesorería, que la 

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

4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuarenta y cinco (45), clasificación 210220, por una (1) hora mes. 

DÉCIMO: Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de  

Postgrado. Se tiene a la vista el expediente de CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, 

quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C.,  de este centro de 

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

de dos mil once. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente de mérito, se 

pudo constatar que,  CERNA RAMÍREZ, acredita el título de Maestro en Administración 

Pública.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 55, del Reglamento del 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 029, 022 y en 

cualquier  otro  renglón  presupuestal  del  subgrupo  18.  CONSIDERANDO: Que  de 

conformidad con la fracción 16.11, del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en 
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acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo 

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

artículo  citado,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CARLOS 

LEONEL CERNA RAMÍREZ,  con registro de personal  18057,  acreditando el  título  de 

Maestro  en Administración  Pública,  para laborar  como  CATEDRÁTICO F.  C., con un 

sueldo  mensual  de  UN  MIL  SETECIENTOS  TREINTA  QUETZALES  EXACTOS 

(Q.1,730.00), del tres de mayo al treinta y uno de julio de dos mil once, en horario de 

siete a doce horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de 

FINANZAS  PÚBLICAS, en  el  cuarto  ciclo  de  la  cuarta  cohorte  de  la  Maestría  en 

Administración de Empresas Agropecuarias,  de este Centro Universitario.  II. Indicar  a 

CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el tres de 

agosto de dos mil once, como último día para entregar actas de fin de asignatura.  III. 

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro 

punto dos punto cero dos punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.02.0.22), Plaza siete  (7), 

clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO:  Constancias de secretaría  .   11.1 Estuvieron presentes desde el 

inicio  de  la  sesión  (15:50  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Edgar  Arnoldo 

Casasola Chinchilla, Felipe Nery Agustín Hernández, Alberto Genesio Orellana Roldán, 

Eibi  Estephania  Lemus Cruz,  Leonel  Oswaldo Guerra Flores y Tobías Rafael  Masters 

Cerritos. - - - 11.2 Se dio por terminada la sesión a las veinte horas con cincuenta minutos 

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

citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera          M.Sc. Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla
Presidente            Representante de Profesores

M.Sc. Felipe Nery Agustín Hernández Lic. Alberto Genesio Orellana Roldán
     Representante de Profesores                   Representante de Graduados
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Eibi Estephania Lemus Cruz Leonel Oswaldo Guerra Flores 
Representante de Estudiantes Representante de Estudiantes

Lic. Tobías Rafael Masters Cerritos
Secretario
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