
ACTA CATORCE - DOS MIL DIECISIETE (14-2017). En la ciudad de Chiquimula, siendo

las  quince  horas  con  cuarenta  minutos,  del  día  miércoles  uno  de  marzo  de  dos  mil

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

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

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

LEONIDAS  ORTEGA  ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,

Representantes de Profesores; CARLA MARISOL PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ

ESPAÑA PINTO,  Representantes de Estudiantes y  MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   PRIMERO:

Lectura y aprobación de las Actas 12 y 13-2017; aprobación de Agenda.  1°. Se dio

lectura a las Actas 12 y 13-2017 y se aprobaron sin enmiendas. La agenda aprobada para

ser  tratada  es  la  siguiente:  2°.  Oficio  enviado  por  los  representantes  de  profesores

titulares ante la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 3°.

Toma de posesión de los profesores titulares de la Comisión de Evaluación Docente del

Centro  Universitario  de  Oriente. 4°.  Informe  presentado  por  la  Coordinadora  de

Planificación del Centro Universitario de Oriente. 5°. Transcripciones del Consejo Superior

Universitario. 6°. Informes  de  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. 7°. Modificación a la carga académica de dos plazas convocadas a concurso

de oposición para los puestos de profesores titulares en las carreras de Ingeniería del

Centro Universitario de Oriente. 8°. Transcripción del punto Tercero, del Acta 03-2017, de

sesión  celebrada  por  Coordinación  Académica  del  Centro  Universitario  de  Oriente,

relacionado a la prueba básica de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local

para  el  ciclo  lectivo  dos  mil  dieciocho. 9°.  Nombramiento  de  ternas  evaluadoras  del

Examen Técnico Profesional de la carrera de Abogado y Notario. 10°. Informe presentado

por el Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez, Coordinador de proyecto cofinanciado

por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala

y el Centro Universitario de Oriente. 11°. Solicitud de la Comisión de Evaluación Docente

del  Centro  Universitario  de  Oriente,  en  relación  a  la  información  requerida  por  el

Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico. 12°.  Solicitud

presentada por Kimberlyn Dulce Anahí Rodriguez Valdés. 13°. Solicitud de equivalencias.

14°.  Solicitudes de desasignación de cursos. 15°.  Formularios de solicitud y trámite de

asignación de curso fuera de carrera. 16°. Modificación del punto Décimo Séptimo, inciso

Acta 14-2017 01-03-2017



17.9,  subincisos  17.9.9 y  17.9.11 del  Acta 01-2017,  de sesión celebrada por  Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente.  17°. Contrataciones  personal  docente

Departamento  de  Estudios  de  Postgrado. 18°.  Autorización  para  afectar  la  partida

presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 19°.

Fecha de recepción de formularios de solicitud y trámite de asignación de cursos fuera de

carrera. 20°. Solicitud de licencia con goce de sueldo, presentada por la Licenciada Alcira

Noemí  Samayoa  Monroy,  Profesora  Titular  de  la  carrera  de  Pedagogía  del  Centro

Universitario de Oriente. 21°. Solicitud de dispensa al Consejo Superior Universitario de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  para  nombramiento  de  Coordinadores  de

Carrera y Área del Centro Universitario de Oriente. 22°. Modificación del punto Décimo

Sexto,  inciso  16.1,  del  Acta  01-2017,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del

Centro Universitario de Oriente. 23°. Constancias de secretaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO: Oficio enviado por los representantes de profesores titulares ante la

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

vista el oficio con referencia COMEVAL 03/2017, de fecha veintiocho de febrero de dos mil

diecisiete,  enviado  por  los representantes de profesores titulares  ante  la  Comisión  de

Evaluación Docente de este Centro Universitario, en el que manifiestan que ninguno de

ellos  se  enteró  de  la  invitación  a  participar  en  la  reunión  que  el  Consejo  Directivo

programó para el dieciséis de febrero del año en curso, indicando que a eso se debió la

incomparecencia a la toma de posesión.  CONSIDERANDO: Que con fecha catorce de

febrero  de  dos mil  diecisiete,  se  entregó en  la  oficina  de la  Comisión  de Evaluación

Docente de esta Unidad Académica, el oficio con referencia CCDL-014-2017, en donde

este Organismo solicitaba la participación de los representantes de profesores titulares de

la comisión, para darles formalmente posesión en sus cargos. POR TANTO: Con base en

el  considerando  anterior,  este  Organismo  ACUERDA: Instruir  a  los  miembros  de  la

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, para que utilicen

mecanismos  de  comunicación  apropiados  de  manera  que  la  respuesta  a  la

correspondencia de dicha comisión sea eficiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

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

Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente. 3.1  El Maestro en Ciencias

Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de Consejo Directivo, da la bienvenida al

Maestro en Ciencias Benjamin Alejandro Pérez Valdes, al Maestro en Ciencias Ricardo
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Otoniel Suchini Paiz y al Maestro en Artes Jaime René González Cámbara, profesores

titulares de la Comisión de Evaluación Docente. - - - 3.2 Habiendo comprobado el señor

Presidente,  que el  órgano de dirección se encuentra integrado con el  quórum de ley,

procedió a dar lectura a la transcripción del punto Sexto, del Acta Treinta y tres guión dos

mil dieciséis, de la sesión celebrada por el Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente, el once de octubre de dos mil dieciséis, que literalmente dice: “SEXTO:  De la

calificación de la elección y de los candidatos electos. 6.1 En vista que los candidatos

participantes para integrar la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de

Oriente, fueron electos en el sector de profesores, según los resultados expuestos en el

punto QUINTO de la presente acta, para ocupar los cargos en el período comprendido del

veinticinco  de  febrero  de  dos  mil  diecisiete  al  veinticuatro  de  febrero  de  dos  mil

diecinueve; correspondiéndole  al  Consejo  Directivo,  dar  posesión  de los  cargos a  los

electos,  según el  artículo  49 del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal

Académico.  -  -  -  6.2  La Comisión  de Evaluación Docente  del  Centro Universitario  de

Oriente,  queda  integrada  con  los  siguientes  profesores:  JAIME  RENÉ  GONZÁLEZ

CÁMBARA, RICARDO OTONIEL SUCHINI  PAIZ y  BENJAMIN ALEJANDRO PÉREZ

VALDES.” -  -  -  3.3 Habiéndose  constatado  que  no  se  planteó  ningún  recurso  de

impugnación dentro del plazo de ley, en contra del acuerdo que obra en el  punto Sexto,

del Acta Treinta y tres guión dos mil dieciséis (33-2016), de la sesión celebrada por el

Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente,  el  once de octubre  de dos mil

dieciséis,  la  Secretaria  de  Consejo  Directivo,  Licenciada  Marjorie  Azucena  González

Cardona, procede a darles formalmente posesión del cargo de profesores titulares de la

Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, al Maestro en Artes

Jaime René González Cámbara, al Maestro en Ciencias Ricardo Otoniel Suchini Paiz y al

Maestro en Ciencias Benjamin Alejandro Pérez Valdes; asumiendo sus funciones a partir

del  veinticinco  de  febrero  de  dos  mil  diecisiete  al  veinticuatro  de  febrero  de  dos  mil

diecinueve.  -  -  -  3.4 La  Secretaria  de  este  Organismo,  da  Juramento  de  Ley  a  los

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

Centro Universitario de Oriente y da lectura a las funciones de la Comisión de Evaluación

Docente,  contenidas en el  artículo  7,  del  Reglamento  de Evaluación  y Promoción del

Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Informe  presentado  por  la  Coordinadora  de  Planificación  del  Centro

Universitario de Oriente. El Consejo Directivo ACUERDA: Trasladar la presentación del
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informe de la Coordinadora de Planificación del Centro Universitario de Oriente, para la

reunión ordinaria del quince de marzo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 5.1 Transcripción del

punto Séptimo, inciso 7.4, del Acta 02-2017, de sesión celebrada por el Consejo

Superior  Universitario,  relacionado  a  las  actividades  de  Bautizos  y  Bienvenidas

programadas a estudiantes de nuevo ingreso en las distintas unidades académicas

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista la transcripción del

punto Séptimo, inciso 7.4, del Acta 02-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el ocho de febrero de dos

mil diecisiete.  En el mismo, el Consejo conoció las solicitudes planteadas en torno a las

actividades de Bautizos y Bienvenidas programadas a estudiantes de nuevo ingreso en

las distintas unidades académicas de la  Universidad de San Carlos de Guatemala.  Al

respecto, acordó: “Modificar lo acordado por este Consejo Superior Universitario,  en el

Punto SÉPTIMO, Inciso 7.5 del Acta No. 04-2011 de sesión celebrada el 23 de febrero de

2011,  en  el  sentido  de  ampliar  lo  siguiente:  1.  Que  para  garantizar  la  seguridad  e

integridad  de  la  comunidad  universitaria,  se  prohíben  los  bautizos  y  actividades  de

bienvenida  a  los  estudiantes  de  primer  ingreso  en  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala que atenten en contra de los derechos humanos y de la dignidad del individuo.

Más aún, si se realizan con violencia en contra de los estudiantes, alteren el orden o

generen vandalismo en contra de cualquier  persona o bien de la  Universidad de San

Carlos de Guatemala. 2. A cualquier Asociación Estudiantil, Agrupación o estudiante que

incumpla  lo  dispuesto  en  el  numeral  anterior,  se  les  iniciarán  procesos  disciplinarios

acorde a la legislación universitaria, así como se harán las denuncias respectivas ante las

instancias correspondientes. 3. Facilitar el acompañamiento de personal de seguridad en

eventos  que  puedan  generar  confrontaciones.  4.  Prohibir  el  uso  de  capuchas,  en  el

interior de las unidades académicas. 5. Prohibir  la toma de aulas, edificios o espacios

académicos y  administrativos.  6.  Prohibir  y  penalizar  se  realicen cobros indebidos.  7.

Prohibir y penalizar el consumo de drogas y bebidas embriagantes dentro de las áreas

universitarias. 8. Prohibir y penalizar el uso de armas de fuego y materiales explosivos

dentro de las áreas universitarias. 9. Prohibir y penalizar el uso de cualquier sustancia que

dañe a las personas y/o el  ambiente.  10. Solicitar  el  acompañamiento del Instituto de

Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en las actividades

que puedan atentar contra los derechos de los estudiantes. 11. Impulsar un programa
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institucional que propicie la cultura de paz, la tolerancia, los valores éticos y el respeto a

los derechos humanos.  12. Conformar un observatorio,  el  cual será coordinado por el

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Lic. Gustavo Bonilla), e integrado

por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

Instituto  de  los  Problemas  Nacionales  –IPNUSAC-,  Procuraduría  de  los  Derechos

Humanos, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Administración y Rector

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que vele que no se cometan hechos

violentos  que  causen  daño  a  la  comunidad  universitaria  y  a  la  infraestructura  de  los

edificios, tanto en bautizos, actividades de bienvenida y de huelga de la Universidad de

San Carlos  de Guatemala.”  Este  Organismo  ACUERDA: I. Darse por  enterado de lo

acordado en el punto Séptimo, inciso 7.4, del Acta 02-2017, de sesión celebrada por el

Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el ocho de

febrero de dos mil diecisiete.  II. Publicar en diferentes lugares visibles de esta Unidad

Académica, el acuerdo del Consejo Superior Universitario, en torno a las actividades de

Bautizos  y  Bienvenidas  programadas  a  estudiantes  de  nuevo  ingreso  en las  distintas

unidades  académicas  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  -  -  -  5.2

Transcripción del punto Séptimo, inciso 7.3, del Acta 01-2017, de sesión celebrada

por el Consejo Superior Universitario, relacionado al dictamen de la Dirección de

Asuntos  Jurídicos  sobre  informe    presentado  por  el  Maestro  en  Ciencias  Edgar

Arnoldo Casasola Chinchilla,  Profesor Titular XI,  de la carrera de Agronomía del

Centro Universitario de Oriente  . Se tiene a la vista la transcripción del punto Séptimo,

inciso 7.3, del Acta 01-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

En el  mismo,  el  Consejo  conoció  el  Dictamen DAJ 026-2016 (03)  de la  Dirección  de

Asuntos  Jurídicos,  relacionado  con el  informe presentado por  el  Maestro  en Ciencias

Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla,  Profesor Titular XI,  de la carrera de Agronomía de

este Centro Universitario,  por  separación de los cursos de Matemática I,  II  y  Cálculo

Diferencial impartidos simultáneamente en las carreras de Agronomía y Gestión Ambiental

Local. Al respecto, acordó: “1. Denegar la solicitud presentada por el MSc. Edgar Arnoldo

Casasola  Chinchilla,  en  cuanto  a  que  no  se permita  la  separación  de  los  Cursos  de

Matemática I y Calculo Diferencial e Integral, en virtud que el Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente CUNORI, ha actuado de conformidad con lo establecido en los

Artículos 16 y 20 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la
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Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  2.  En  cuanto  a  la  solicitud  de  que  se  le

reconozca  la  titularidad  de  los  cursos  que  ha  impartido  simultáneamente  en  ambas

carreras, siendo Matemática I, Matemática II y Calculo Diferencial e Integral en la Carrera

de Gestión Ambiental Local; es improcedente en virtud de lo que establece el artículo 20

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico: “La adjudicación de

un puesto para profesor  titular  en otra  unidad académica puede asignarse hasta que

complete un máximo de ocho horas de contratación en la Universidad, siempre que se

cumpla con lo dispuesto en el artículo 15 de éste Estatuto.”.  De la misma manera se

establece que al profesor Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla, no se le ha modificado la

carga laboral por la que fue contratado, según los Acuerdos de Rectoría 1,083-89 y 1,410-

89. En tal sentido no se han violado los derechos laborales del profesor Edgar Arnoldo

Casasola Chinchilla,  conservando todos sus derechos adquiridos en el marco legal.  3.

Notifíquese… ”. Este Organismo  ACUERDA: Darse por enterado de lo acordado en el

punto Séptimo, inciso 7.3, del Acta 01-2017, de sesión celebrada por el Consejo Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veinticinco de enero de

dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO: Informes  de  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. 6.1 Se tiene a la vista el Informe con referencia A-063-2017/025 CP, de fecha

veintiséis de enero de dos mil diecisiete, emitido por la Auditoría Interna de la Universidad

de San Carlos  de Guatemala,  relacionado al  seguimiento  a  los hallazgos  del  informe

oficial  de  auditoría  financiera  y  presupuestaria  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, correspondiente al período comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince, realizado por la Comisión de Auditoría Gubernamental. Para

los  efectos  legales,  administrativos  y  de  fiscalización,  Auditoría  Interna  realiza  el

seguimiento al  Hallazgo 38, Incumplimiento a la normativa vigente, en donde se indica

que  el  trámite  del  registro  del  fierro  para  marcar  los  semovientes  del  Centro,  cuya

matrícula número 4351, fue emitida por la municipalidad de Chiquimula, fue realizado a

título personal del Director del Centro Universitario de Oriente, no obstante que el mismo

debió ser tramitado a nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mediante la

firma del Rector de esta casa de estudios, puesto que es el Representante Legal de la

misma. En virtud de lo expuesto, Auditoría Interna requiere se anule dicha matrícula y se

gestione nuevamente a título de la Universidad. Este Organismo  ACUERDA: Instruir al

Director del Centro Universitario de Oriente, para que realice el trámite de anulación de la
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matrícula de fierro número 4351, extendida por la municipalidad de Chiquimula y para que

realice el trámite de matrícula mediante la firma del Rector como Representante Legal de

la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - -  6.2 Se tiene a la vista el Informe con

referencia A-217-2017/082 CP, emitido por la Auditoría Interna de la Universidad de San

Carlos de Guatemala y con fecha de recibido en la Dirección del Centro Universitario de

Oriente, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en donde se manifiesta que en

Informe  A-1510-2016/649  CP  del  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis,  se

requirió evidencia documental de las acciones tomadas para atender la recomendación

efectuada por la Contraloría General de Cuentas, originada del hallazgo por la pérdida de

formas  oficiales,  siendo  esta  la  siguiente:  “Girar  instrucciones  al  Director  del  Centro

Universitario de Oriente, para que al momento de trasladar formas oficiales de las Oficinas

Centrales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, garantice el resguardo de los

bienes  confiados  bajo  su  responsabilidad”.  En el  punto  Cuarto,  del  Acta  03-2017,  de

sesión celebrada por Consejo Directivo de este Centro Universitario, el uno de febrero de

dos mil diecisiete, se acordó: “Solicitar reunión de trabajo en la Universidad de San Carlos

de Guatemala, para el día martes siete de febrero de dos mil diecisiete, con el Licenciado

Josué Alfonso Hernández Herrera, Auditor General; con el Licenciado Diego Montenegro,

Director General de Administración y que por su medio se convoque al Jefe de Servicios

Generales y al  Coordinador  de Parqueos para tratar el  contenido del Informe A-1510-

2016/649 CP.” En virtud de lo solicitado, el siete de febrero de dos mil diecisiete, en la

Dirección General de Administración se llevó a cabo dicha reunión, con la participación de

las personas citadas en el párrafo anterior y los miembros de Consejo Directivo. Auditoría

Interna en esa reunión explicó cuál era el objetivo de lo requerido en el Informe A-1510-

2016/649 CP; manifiestan que se discutieron algunas propuestas para prevenir el riesgo

en el traslado de Tickets de Parqueo a este Centro, pero que no quedó nada definido.

Indican  que  entre  una  de  las  propuestas  está  la  del  Licenciado  Diego  Montenegro,

Director General de Administración, la cual es la siguiente: “Que el mecanismo para el

traslado de Tickets de parqueo para el Centro Universitario de Oriente se realice a través

de dos entregas anuales según antecedente promedio de Tickets utilizadas, los cuales

serán trasladados desde el campus central por una comisión conformada por el Jefe de

Parqueos,  un  asesor  Jurídico  y  un  Profesional  de  Auditoría  Interna,  de  lo  cual  nos

manifestamos que Auditoría Interna no podía participar en ese traslado, y quien hizo la

propuesta indicó que iba a socializarla con los Jefes de los departamentos involucrados.”
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En el punto Primero, del Acta 05-2017, de sesión celebrada el siete de febrero de dos mil

diecisiete, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente acordó: “I. Formalizar la

propuesta de implementación del nuevo procedimiento antes descrito. II. Indicar que esta

reunión donde se formalizó la propuesta de nuevo procedimiento de traslado de tickets, se

constituye en la acción concluyente por parte de éste Órgano de Dirección en atención al

requerimiento de Auditoría Interna según referencia A-1510-2016/649 CP. III. Remitir el

presente acuerdo al Director General de Administración, Auditor General y Rector de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.”  Derivado  de  lo  anteriormente  expuesto,

Auditoría Interna manifiesta que el artículo 131 del Estatuto de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, establece: “La administración y contabilidad de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, será auditada por el auditor de la propia Universidad…”. De

conformidad a lo  establecido en el  artículo citado,  indican que la función de Auditoría

Interna  es  practicar  auditorías  a  las  distintas  Unidades  de  la  Universidad,  y  no  de

participar  en  los  procesos  operativos  ni  de  custodia,  lo  cual  es  función  de  la

administración. En tal sentido solicitan al Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente, modificar lo acordado en el punto Primero, del Acta 05-2017; del siete de febrero

de dos mil diecisiete, porque en la reunión sostenida en esa fecha no se acordó que la

propuesta  quedaba  en  firme.  Tomando  en  cuenta  que  en  el  “Manual  de  Normas  y

Procedimientos  Administración  de  Áreas  de  Parqueos  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala”, ni en el “Reglamento para la Administración de las Áreas de Parqueo de la

Universidad de San Carlos de Guatemala”, no regulan el traslado de Tickets de parqueo a

los Centros Universitarios, con base a lo que estipula el artículo 21 de dicho Reglamento,

corresponde a la Dirección General de Administración, resolver lo procedente sobre el

traslado de Tickets de Parqueo al Centro Universitario de Oriente, y otras unidades donde

exista  el  mismo  riesgo,  tomando  en  cuenta  la  función  que  a  cada  dependencia  le

compete. Este Organismo ACUERDA: I. Aclarar que lo que consta en el Acta 05-2017 y

acuerdo respectivo, este Órgano de Dirección formalizó la propuesta de traslado no así la

formalización del proceso, la cual quedó en gestión del Director General de Administración

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. II. Remitir el presente acuerdo al Director

General de Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en espera de

que  informe  a  este  Consejo  Directivo  el  procedimiento  acordado  por  las  instancias

responsables. - - - 6.3 Se tiene a la vista el Informe con referencia A-282-2017/138 CP, de

fecha  veinte  de  febrero  de  dos  mil  diecisiete,  emitido  por  la  Auditoría  Interna  de  la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se manifiesta que en el Hallazgo 24

de  Cumplimiento  a  Leyes  y  Regulaciones  Aplicables  Área  Financiera  “Falta  de

actualización de Registros Personales” del Informe de la Contraloría General de Cuentas

“se  estableció  que  el  personal  que  labora  en  las  diferentes  unidades  ejecutoras  no

actualizaron sus datos personales…”. En anexo se detalla al personal de este Centro, que

no cumplió con la obligación antes descrita en el año dos mil dieciséis y se recomienda se

tomen las  medidas  disciplinarias  de  acuerdo  al  Reglamento  de Relaciones  Laborales

entre la Universidad de San Carlos y su Personal. CONSIDERANDO: Que la Contraloría

General de Cuentas en el artículo 1, del Acuerdo A-006-2016, de fecha diecinueve de

enero de dos mil dieciséis, cita lo siguiente: “Se establece como obligatorio que todos los

funcionarios y empleados públicos, sujetos a fiscalización de conformidad con el artículo 2

del Decreto 31-2002 del Congreso de la República y sus reformas “Ley Orgánica de la

Contraloría General de Cuentas”, actualicen su información de manera personal en los

centros  de  actualización  ubicados  en:  para  la  ciudad  capital  en  los  edificios  de  la

Contraloría General de Cuentas ubicados en las zonas dos (2) y trece (13) y en las sedes

departamentales correspondientes. Dicha actualización después del primer registro debe

darse  de  manera  electrónica  cada  vez  que  las  personas  modifiquen  sus  datos  y

direcciones  personales  o  institucionales”.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  2,  del

Acuerdo A-039-2016 establece:  “Verificación:  Las Direcciones de Personal  o Recursos

Humanos de las diferentes entidades públicas, verificarán el cumplimiento a lo ordenado

en este acuerdo, siendo las Unidades de Auditoría Interna de las diferentes entidades

públicas  las  responsables  de  velar  por  su  cumplimiento.”  CONSIDERANDO: Que

Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para dar seguimiento al

hallazgo en mención emitió la circular A.I. 010-2016/J de fecha dieciséis de noviembre de

dos mil dieciséis,  la cual indica: “…Se solicita que del personal que no cumplió con lo

requerido por dicha Institución,  se envíe a Auditoría Interna un detalle  con el  nombre,

registro de personal y puesto que desempeña cada trabajador, en un plazo de cinco días

después de recibida esta circular.” CONSIDERANDO: Que en oficio con referencia DARH

572-2016, del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, la División de Administración

de  Recursos  Humanos,  trasladó  a  Auditoría  Interna  el  informe  de  las  Unidades

Académicas en las cuales los trabajadores cumplieron con la obligación de presentar su

actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas, así mismo, fue entregada

a  esa  División,  copia  de  dicha  actualización.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  54,
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numerales 3 y 10, del Reglamento de Relaciones Laborales entre la Universidad de San

Carlos y su Personal, establece que son obligaciones de los trabajadores universitarios:

“Acatar  las  órdenes  e  instrucciones  que  les  impartan  sus  superiores  jerárquicos  de

acuerdo  con  la  ley.”  “Atender  a  los  requerimientos  y  presentar  los  documentos  e

informaciones que la Junta Universitaria de Personal o la División de Administración de

Personal les solicita para los efectos de este Estatuto.”  POR TANTO: Con base en los

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

Director del Centro Universitario de Oriente, para que verifique que el personal según el

anexo del Informe con referencia A-282-2017/138 CP, haya realizado la actualización de

datos ante la Contraloría General de Cuentas.  II. Instruir  al personal que labora en el

Centro Universitario de Oriente, para que en cumplimiento de la obligación individual de

actualización de datos, entreguen a Secretaría de Dirección de esta Unidad Académica,

una copia de la actualización anual realizada ante la Contraloría General de Cuentas,

según los períodos estipulados por esa institución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO: Modificación a la carga académica de dos plazas convocadas   a concurso

de oposición para los puestos de profesores titulares   en las carreras de Ingeniería

del  Centro Universitario de Oriente. 7.1 Se tiene a  la  vista  el  oficio  con referencia

DARHS-116-2017,  de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, enviado por la

Licenciada Silvia Del Rosario Díaz de Burgos, Profesional de Recursos Humanos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala.  En el  mismo, se manifiesta que  una plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en las carreras de

Ingeniería fue publicada de la siguiente manera: Una (1) plaza por ocho horas/mes, para

impartir  en el primer semestre los cursos de Ingeniería Sanitaria 1; Práctica Ingeniería

Sanitaria 1; Ingeniería Sanitaria 2; Práctica Ingeniería Sanitaria 2; Hidrología; Laboratorio

de Hidrología; Coordinar el Ejercicio Profesional Supervisado de la carrera de Ingeniería

Civil; Asesorar Trabajos de Graduación para la carrera de Ingeniería Civil y Supervisar el

Ejercicio Profesional Supervisado para la carrera de Ingeniería Civil y para impartir en el

segundo semestre los cursos de Ingeniería Sanitaria 1; Práctica Ingeniería Sanitaria 1;

Ingeniería  Sanitaria  2;  Práctica  Ingeniería  Sanitaria  2;  Hidrología;  Laboratorio  de

Hidrología;  Coordinar  el  Ejercicio  Profesional  Supervisado  de la  carrera  de Ingeniería

Civil; Asesorar Trabajos de Graduación para la carrera de Ingeniería Civil y Supervisar el

Ejercicio Profesional Supervisado para la carrera de Ingeniería Civil. También, se indica

que no se está cumpliendo con el artículo 16, del Reglamento de la Carrera Universitaria

Acta 14-2017 01-03-2017



del Personal Académico, en cuanto a que el profesional que se requiera para ocupar un

cargo a nivel  de dirección será propuesto en terna por el  Director  ante el  Órgano de

Dirección de la Unidad Académica, por lo que se solicita la modificación correspondiente.

Este Organismo ACUERDA: Aprobar la modificación a la carga académica de una plaza

para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería,

la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por ocho horas/mes, para impartir en

el primer semestre los cursos de Ingeniería Sanitaria 1; Práctica Ingeniería Sanitaria 1;

Ingeniería  Sanitaria  2;  Práctica  Ingeniería  Sanitaria  2;  Hidrología;  Laboratorio  de

Hidrología;  Asesorar  Trabajos  de  Graduación  para  la  carrera  de  Ingeniería  Civil  y

Supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado para la carrera de Ingeniería Civil y para

impartir en el segundo semestre los cursos de Ingeniería Sanitaria 1; Práctica Ingeniería

Sanitaria 1; Ingeniería Sanitaria 2; Práctica Ingeniería Sanitaria 2; Hidrología; Laboratorio

de Hidrología;  Asesorar  Trabajos  de Graduación  para  la  carrera  de Ingeniería  Civil  y

Supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado para la carrera de Ingeniería Civil. - - - 7.2

Se tiene a la vista el  oficio con referencia DARHS-116-2017,  de fecha veinticuatro de

febrero de dos mil diecisiete, enviado por la Licenciada Silvia Del Rosario Díaz de Burgos,

Profesional de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el

mismo, se manifiesta que una plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a

tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería fue publicada de la siguiente manera: Una

(1)  plaza  por  ocho  horas/mes,  para  impartir  en  el  primer  semestre  los  cursos  de

Organización de Lenguajes y Compiladores 1; Sistemas de Bases de Datos 1; Teoría de

Sistemas 2; Inteligencia Artificial 1; Coordinar el Ejercicio Profesional Supervisado para la

carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas; Asesorar Trabajos de Graduación para la

carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y Revisar Trabajos de Graduación  y para

impartir en el segundo semestre los cursos de Organización de Lenguajes y Compiladores

2;  Sistemas  de  Bases  de  Datos  2;  Seminario  de  Sistemas  1;  Software  Avanzado;

Coordinar el Ejercicio Profesional Supervisado para la carrera de Ingeniería en Ciencias y

Sistemas; Asesorar Trabajos de Graduación para la carrera de Ingeniería en Ciencias y

Sistemas  y  Revisar  Trabajos  de  Graduación.  También,  se  indica  que  no  se  está

cumpliendo con el artículo 16, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico, en cuanto a que el profesional que se requiera para ocupar un cargo a nivel

de dirección será propuesto en terna por el Director ante el Órgano de Dirección de la

Unidad Académica, por lo que se solicita la modificación correspondiente. Este Organismo
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ACUERDA: Aprobar la  modificación a la carga académica de una plaza para ocupar el

cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, la cual queda

de la siguiente manera: Una (1) plaza por ocho horas/mes, para impartir  en el primer

semestre los cursos de Organización de Lenguajes y Compiladores 1; Sistemas de Bases

de  Datos  1;  Teoría  de  Sistemas  2;  Inteligencia  Artificial  1;  Asesorar  Trabajos  de

Graduación para la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y Revisar Trabajos de

Graduación  y  para  impartir  en  el  segundo  semestre  los  cursos  de  Organización  de

Lenguajes y Compiladores 2; Sistemas de Bases de Datos 2; Seminario de Sistemas 1;

Software Avanzado; Asesorar Trabajos de Graduación para la carrera de Ingeniería en

Ciencias y Sistemas y Revisar Trabajos de Graduación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OCTAVO:  Transcripción del punto Tercero, del Acta 03-2017, de sesión celebrada

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

prueba básica de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local para el ciclo

lectivo dos mil dieciocho. Se tiene a la vista el punto Tercero, del Acta 03-2017, de

sesión  celebrada  por  Coordinación  Académica,  el  dieciséis  de  febrero  de  dos  mil

diecisiete, en donde conocieron la solicitud del Maestro en Ciencias José Ramiro García

Alvarez,  Coordinador  de la  carrera  de Ingeniería  en Gestión  Ambiental  Local  de esta

Unidad Académica, relacionada a la prueba básica de dicha carrera para el ciclo lectivo

dos  mil  dieciocho.  Indica  que  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local

considera pertinente realizar el cambio de la prueba básica de biología a lenguaje como

requisito  para  el  ingreso  dos  mil  dieciocho.  La  Coordinación  Académica,  acordó:  “I.

Aprobar el cambio solicitado por la carrera de Gestión Ambiental Local.  II. Aprobar que

para el ingreso 2018, los aspirantes a la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local

sustenten  y  obtengan  resultado  satisfactorio  de  la  prueba  básica  de  Lenguaje  como

requisito  de  ingreso  2018.  III. Remitir  a  Consejo  Directivo  para  su  aprobación

correspondiente.”(sic) CONSIDERANDO: Que el artículo 25, del Reglamento del Sistema

de Ubicación y Nivelación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que

cada unidad académica por medio del Órgano de Dirección correspondiente, determinará

cuál o cuáles de las Pruebas de Conocimientos Básicos establecidas requerirán para los

aspirantes a las carreras que ofrecen de acuerdo al perfil de ingreso. POR TANTO: Con

base en el considerando anterior y artículo citado, este Organismo ACUERDA: Avalar la

prueba básica de Lenguaje como requisito de ingreso dos mil dieciocho, para aspirantes a

la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local del Centro Universitario de Oriente. - -
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NOVENO: Nombramiento de ternas evaluadoras del Examen Técnico Profesional de

la carrera de Abogado y Notario. Se tiene a la vista el oficio con referencia 007-2017, de

fecha  catorce  de  febrero  de  dos  mil  diecisiete.  En  el  mismo,  el  Licenciado  Horacio

Humberto  Zuchini  Morales,  Coordinador  de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario  de  esta

Unidad  Académica,  remite  el  listado  de  profesionales  que  conformarán  las  ternas

examinadoras del  Examen Técnico Profesional  en las distintas fases de la carrera de

Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario.  Este  Organismo

ACUERDA: Nombrar  a  los  profesionales  que conformarán las  ternas evaluadoras  del

Examen  Técnico  Profesional  en  las  distintas  fases  de  la  carrera  de  Licenciatura  en

Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, siendo ellos: Licenciado Oscar Randolfo

Villeda Cerón, Licenciado Gilberto Abimael Vásquez Aguilar, Doctora María Roselia Lima

Garza,  Licenciado Erick Estuardo Córdova Castillo,  Licenciado Rosdbin  Evelio  Corado

Linares,  Licenciado  Nery  Antonio  García  López,  Licenciado  Marvin  Eduardo  Monroy

Ramírez, Licenciada Karen Siomara Osorio López, Doctor Jayme Giovani Rosa Erazo,

Licenciada Lesly Eunice Morán Lara, Licenciada Claudia Lisseth Rodríguez Hernández,

Licenciada  Sandra  Gisela  Leytán  Escobar,  Licenciada  Karla  Yessenia  Peña  Peralta,

Licenciado Emilio  Antonio Hernández García,  Licenciado Juan José Regalado Rivas y

Licenciado Omar Rafael Ramírez Corzo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO:  Informe presentado por el Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez,

Coordinador de proyecto cofinanciado por la Dirección General de Investigación de

la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Centro Universitario de Oriente. Se

tiene a la vista el oficio con referencia RJJ. 008-2017, de fecha veintiocho de febrero de

dos mil  diecisiete,  enviado  por  el  Maestro  en Ciencias  Raúl  Jáuregui  Jiménez.  En el

mismo, indica que con fecha veinticuatro de febrero del año en curso, hizo entrega de un

informe  impreso  del  proyecto  de  investigación  titulado  “Epidemiología  de  la  mastitis

subclínica de la vaca lechera en el departamento de Chiquimula”, el cual fue cofinanciado

por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala

y el Centro Universitario de Oriente. Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado del

informe presentado por el Maestro en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez. - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO:  Solicitud  de  la  Comisión de  Evaluación Docente  del  Centro

Universitario de Oriente, en relación a la información requerida por el Departamento

de Evaluación y Promoción del Personal Académico.  Se tiene a la vista el oficio con

referencia COMEVAL 04/2017, de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en el
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cual  el  Maestro  en  Ciencias  Benjamín  Alejandro  Pérez  Valdés,  Coordinador  de  la

Comisión  de  Evaluación  Docente  de esta  Unidad  Académica,  traslada  la  circular  con

referencia  DEPPA.368-2016.  En  dicha  circular,  el  Departamento  de  Evaluación  y

Promoción  del  Personal  Académico  solicita  proporcionar  información  de  la  Unidad

Académica sobre número de docentes mujeres; número de docentes hombres; número de

docentes con contrato indefinido; número de docentes con contrato definido; número de

docentes  contratados  a  tiempo  parcial;  número  de  docentes  contratados  a  tiempo

completo  y  número  de  docentes  por  grado  académico  (licenciatura,  maestría,

especialización y doctorado). Después de dar lectura a la referida circular, este Organismo

ACUERDA: Remitir  a la  Comisión de Evaluación Docente del  Centro Universitario  de

Oriente,  la  información  sobre  número  de  docentes  mujeres;  número  de  docentes

hombres; número de docentes con contrato indefinido; número de docentes con contrato

definido;  número  de  docentes  contratados  a  tiempo  parcial;  número  de  docentes

contratados a tiempo completo y número de docentes por grado académico (licenciatura,

maestría, especialización y doctorado) de esta Unidad Académica. - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO SEGUNDO:  Solicitud  presentada  por  Kimberlyn  Dulce  Anahí  Rodriguez

Valdés. Se tiene a  la  vista  la  nota presentada por  Kimberlyn  Dulce Anahí  Rodriguez

Valdés, en donde expone que se sometió a las pruebas específicas para inscribirse en la

carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente; sin embargo, no pudo

aprobarlas. En la cuarta oportunidad ella obtuvo un percentil de 44.26%. En virtud de lo

expuesto, solicita al Consejo Directivo de esta Unidad Académica, puedan modificar a un

menor  rango  el  percentil  de  aprobación  y  así  poder  inscribirse  en  dicha  carrera.

CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Décimo  Primero,  del  Acta  11-2016,  el  Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  avaló  que  para  el  ciclo  lectivo  dos  mil

diecisiete,  la  prueba de conocimientos  básicos  y las  pruebas específicas  fuera de la

siguiente manera:

CARRERA PRUEBA DE

CONOCIMIENTOS

BÁSICOS

PRUEBAS ESPECÍFICAS

Médico y Cirujano Biología Habilidad  Verbal,  Numérica

y  Biología.  Percentil  de

aprobación de 61%
POR  TANTO: Con  base  en  el  considerando  anterior,  este  Organismo  ACUERDA:

Denegar la solicitud presentada por Kimberlyn Dulce Anahí Rodriguez Valdés. - - - - - - - - 
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DÉCIMO TERCERO:  Solicitud de equivalencias. 13.1  Se tiene a la vista la referencia

CA-20/2017, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.1, del Punto SEGUNDO, del Acta uno guión dos mil diecisiete (01-

2017), de sesión celebrada el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, por Coordinación

Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalente  el  curso  solicitado  por  la

estudiante Julieta Maria Morales Avila, inscrita en la carrera de Zootecnia de este Centro

Universitario, carné 201146250. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente

se ha podido constatar  que la estudiante estuvo inscrita en el  Centro Universitario  de

Zacapa  –CUNZAC-  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  y  acompaña  la

documentación  requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala.  CONSIDERANDO: Que  el  curso  aprobado  en  el  Centro  Universitario  de

Zacapa –CUNZAC-  de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es equivalente al

curso que se sirve en la carrera de Zootecnia de este Centro Universitario, y ha satisfecho

los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  a  este  organismo aprobar  las

solicitudes  relativas  a  equivalencias.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos

anteriores y artículo citado,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  la

equivalencia de la asignatura aprobada en el Centro Universitario de Zacapa –CUNZAC-

de la  Universidad de San Carlos  de Guatemala,  por la  asignatura que se sirve en la

carrera de Zootecnia de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - 

CURSO APROBADO  EN EL CENTRO

UNIVERSITARIO  DE  ZACAPA  –

CUNZAC-, USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA DE ZOOTECNIA, CUNORI –

USAC
Métodos Estadísticos POR Bioestadística

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  la  equivalencia

aprobada por  este organismo y  razonar  el  expediente  de la  estudiante  Julieta Maria

Morales Avila, carné 201146250. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

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

DÉCIMO  CUARTO:  Solicitudes  de  desasignación  de  cursos. 14.1  Solicitud  de

desasignación de cursos presentada por Edwin Rolando Ralda Barillas, estudiante

de la carrera de Ingeniería Civil. Se tiene a la vista el oficio con fecha veintiséis de enero

de dos mil diecisiete, firmado por el estudiante Edwin Rolando Ralda Barillas, inscrito con

número  de  carné  201346126,  quien  solicita  se  anule  la  asignación  del  curso  de
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Matemática Básica 1, realizada en la carrera de Ingeniería Civil, en el primer semestre del

ciclo lectivo dos mil trece; manifestando que por motivos de trabajo, tuvo dificultades para

aprobar dicho curso. Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del punto Segundo,

inciso 2.2, del Acta 03-2017, de sesión celebrada por Coordinación Académica del Centro

Universitario de Oriente, el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en donde se indica

que el artículo 26, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para que una asignación no le

cuente como cursada al  estudiante, debe presentar carta de retiro,  antes del segundo

examen parcial  programado. El estudiante Edwin Rolando Ralda Barillas,  no realizó la

desasignación en el tiempo estipulado. También, que el artículo 29 del Reglamento en

mención, establece que en caso de problemas de fuerza mayor debidamente certificados

por Órgano competente y comprobado por  las instancias  universitarias  respectivas,  el

estudiante podrá solicitar al órgano de dirección respectivo que las asignaturas no le sean

consideradas  como  cursadas.  En  virtud  de  lo  expuesto,  la  Coordinación  Académica

acordó:  “Desde el  punto de vista académico,  para el  buen funcionamiento  del  Centro

Universitario y en resguardo de la Normativa vigente, ya establecida, opinamos en forma

DESFAVORABLE, debido a que la causa de la desasignación no se considera de fuerza

mayor.  Por  tanto,  la  Coordinación  Académica  está  en  desacuerdo  en  aprobar  la

desasignación  del  curso  de  Matemática  1.”(sic)  Con  base  a  lo  acordado  por  la

Coordinación Académica, este Organismo  ACUERDA: No autorizar al estudiante Edwin

Rolando Ralda Barillas, inscrito con número de carné 201346126, la desasignación del

curso de Matemática Básica 1, asignado en el primer semestre del ciclo lectivo dos mil

trece, en la carrera de Ingeniería Civil. - - - 14.2 Solicitud de desasignación de cursos

presentada por Erick Romeo Jordán Guerra, estudiante de la carrera de Ingeniería

Civil. Se tiene a la vista el  oficio con fecha veintiséis  de enero de dos mil  diecisiete,

firmado por  el  estudiante  Erick  Romeo Jordán  Guerra,  inscrito  con  número de  carné

201442997, quien solicita se anule la asignación de los cursos de Matemática Básica 2 y

Física Básica, realizada en la carrera de Ingeniería Civil, en el segundo semestre del ciclo

lectivo dos mil dieciséis; manifestando que por problemas económicos no pudo asistir a

clases. Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del punto Segundo, inciso 2.3, del

Acta 03-2017, de sesión celebrada por Coordinación Académica del Centro Universitario

de Oriente, el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en donde se indica que el artículo

26, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad
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de San Carlos de Guatemala, establece que para que una asignación no le cuente como

cursada al estudiante, debe presentar carta de retiro, antes del segundo examen parcial

programado. El estudiante Erick Romeo Jordán Guerra, no realizó la desasignación en el

tiempo estipulado. También, que el artículo 29 del Reglamento en mención, establece que

en caso de problemas de fuerza mayor debidamente certificados por Órgano competente

y comprobado por las instancias universitarias respectivas, el estudiante podrá solicitar al

órgano  de  dirección  respectivo  que  las  asignaturas  no  le  sean  consideradas  como

cursadas. En virtud de lo expuesto, la Coordinación Académica acordó: “Desde el punto

de vista académico, para el buen funcionamiento del Centro Universitario y en resguardo

de la Normativa vigente, ya establecida, opinamos en forma DESFAVORABLE, debido a

que  la  causa  de  la  desasignación  no  se  considera  de  fuerza  mayor.  Por  tanto,  la

Coordinación Académica está en desacuerdo en aprobar la desasignación de los cursos

de Matemática Básica 2 y Física Básica.”(sic) Con base a lo acordado por la Coordinación

Académica, este Organismo ACUERDA: No autorizar al estudiante Erick Romeo Jordán

Guerra,  inscrito  con número de carné 201442997,  la  desasignación  de los  cursos de

Matemática Básica 2 y Física Básica, asignados en el segundo semestre del ciclo lectivo

dos mil dieciséis, en la carrera de Ingeniería Civil. - - - 14.3 Solicitud de desasignación

de cursos presentada por Eva Janeth De León García, estudiante de la carrera de

Médico y Cirujano. Se tiene a la vista el oficio con fecha trece de febrero de dos mil

diecisiete, firmado por la estudiante Eva Janeth De León García, inscrita con número de

carné  201346245,  quien  solicita  se  anule  la  asignación  de  los  cursos  de  Química  y

Biología, realizada en la carrera de Médico y Cirujano, en el ciclo lectivo dos mil dieciséis;

manifestando que no pudo asistir durante un mes a clases por estar al cuidado de su

señora madre que sufrió un accidente automovilístico. Así mismo, se tiene a la vista la

transcripción del punto Segundo, inciso 2.4, del Acta 03-2017, de sesión celebrada por

Coordinación Académica del Centro Universitario de Oriente, el dieciséis de febrero de

dos mil  diecisiete,  en donde se indica que el  artículo 26,  del  Reglamento General de

Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

establece que para que una asignación no le cuente como cursada al estudiante, debe

presentar carta de retiro, antes del segundo examen parcial programado. La estudiante

Eva Janeth De León García, no realizó la desasignación en el tiempo estipulado. También,

que el artículo 29 del Reglamento en mención, establece que en caso de problemas de

fuerza mayor  debidamente  certificados por  Órgano competente y  comprobado por  las
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instancias universitarias respectivas, el estudiante podrá solicitar al órgano de dirección

respectivo que las asignaturas no le sean consideradas como cursadas. En virtud de lo

expuesto, la Coordinación Académica acordó: “Desde el punto de vista académico, para el

buen funcionamiento del Centro Universitario y en resguardo de la Normativa vigente, ya

establecida,  opinamos  en  forma  DESFAVORABLE,  debido  a  que  la  causa  de  la

desasignación no se considera de fuerza mayor. Por tanto, la Coordinación Académica

está  en  desacuerdo  en  aprobar  la  desasignación  de  los  cursos  de  Química  y

Biología.”(sic) Con base a lo acordado por la Coordinación Académica, este Organismo

ACUERDA: No autorizar a la estudiante Eva Janeth De León García, inscrita con número

de carné 201346245, la desasignación de los cursos de Química y Biología, asignados en

el ciclo lectivo dos mil dieciséis, en la carrera de Médico y Cirujano. - - - 14.4 Solicitud de

desasignación  de  cursos  presentada  por  Leslie  Bellamileth  Alvarado  Gonzalez,

estudiante de la carrera de Médico y Cirujano. Se tiene a la vista el oficio con fecha

trece de febrero de dos mil diecisiete, firmado por la estudiante Leslie Bellamileth Alvarado

Gonzalez, inscrita con número de carné 201143406, quien solicita se anule la asignación

de los  cursos de Biología,  Química y  Conducta  Individual,  realizada  en la  carrera  de

Médico y Cirujano, en el ciclo lectivo dos mil dieciséis; manifestando que el veinte de junio

del año dos mil dieciséis, sufrió un accidente de tránsito quedando con lesiones bastante

considerables. Así mismo, se tiene a la vista la transcripción del punto Segundo, inciso

2.5,  del  Acta  03-2017,  de  sesión  celebrada  por  Coordinación  Académica  del  Centro

Universitario de Oriente, el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en donde se indica

que el artículo 26, del Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que para que una asignación no le

cuente como cursada al  estudiante, debe presentar carta de retiro,  antes del segundo

examen  parcial  programado.  La  estudiante  Leslie  Bellamileth  Alvarado  Gonzalez,  no

realizó  la  desasignación  en  el  tiempo  estipulado.  También,  que  el  artículo  29  del

Reglamento  en  mención,  establece  que  en  caso  de  problemas  de  fuerza  mayor

debidamente  certificados  por  Órgano  competente  y  comprobado  por  las  instancias

universitarias respectivas, el estudiante podrá solicitar al órgano de dirección respectivo

que las asignaturas no le sean consideradas como cursadas. En virtud de lo expuesto, la

Coordinación  Académica  acordó:  “Desde  el  punto  de  vista  académico,  para  el  buen

funcionamiento  del  Centro  Universitario  y  en  resguardo  de  la  Normativa  vigente,  ya

establecida,  opinamos  en  forma  DESFAVORABLE,  debido  a  que  la  causa  de  la

Acta 14-2017 01-03-2017



desasignación no se considera de fuerza mayor. Por tanto, la Coordinación Académica

está en desacuerdo en aprobar la desasignación de los cursos de Química, Biología y

Conducta Individual.”(sic) Con base a lo acordado por la Coordinación Académica, este

Organismo ACUERDA: No autorizar a la estudiante Leslie Bellamileth Alvarado Gonzalez,

inscrita con número de carné 201143406, la  desasignación de los cursos de Biología,

Química  y  Conducta  Individual,  asignados  en  el  ciclo  lectivo  dos  mil  dieciséis,  en  la

carrera de Médico y Cirujano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

de carrera. 15.1 Se tienen a la vista los formularios de solicitud y trámite de asignación de

curso fuera de carrera, de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, firmados por los

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local:

Nombre del estudiante Carné
Jorge Vinicio Hurtado Siguachi 201642904
Marco Antonio Lobos Rivera 201543042

Los estudiantes solicitan asignarse el curso Matemática I, en la carrera de Administración

de  Empresas  –Plan  Diario-.  En  virtud  de  que  el  Consejo  Directivo  verificó  que  la

coordinación de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local si avaló la asignación

del curso, así como la coordinación de la carrera de Administración de Empresas –Plan

Diario- con la anuencia del Ingeniero Agrónomo José Emerio Guevara Auxume, aceptan

impartir el curso a los estudiantes, este Organismo ACUERDA: Autorizar la asignación del

curso de Matemática I, que se imparte en la carrera de Administración de Empresas –Plan

Diario-, por el Ingeniero Agrónomo José Emerio Guevara Auxume, a los estudiantes de la

carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local:

Nombre del estudiante Carné
Jorge Vinicio Hurtado Siguachi 201642904
Marco Antonio Lobos Rivera 201543042

15.2 Se tienen a la vista los formularios de solicitud y trámite de asignación de curso fuera

de  carrera,  de  fecha  diecisiete  de  febrero  de  dos  mil  diecisiete,  firmados  por  los

estudiantes de la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-:

Nombre del estudiante Carné
Erid Josue Lima Guerra 201145739
Héctor Manuel Sarmiento Reyes 201443022

Los estudiantes solicitan asignarse el curso Contabilidad I, en la carrera de Técnico en

Administración de Empresas –Plan Fin de Semana-. En virtud de que el Consejo Directivo

verificó que la coordinación de la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario- si
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avaló  la  asignación  del  curso,  así  como la  coordinación  de la  carrera de Técnico  en

Administración  de  Empresas  –Plan  Fin  de  Semana-  con  la  anuencia  del  Licenciado

Guillermo  Alexander  Herrera  Ortíz,  aceptan  impartir  el  curso  a  los  estudiantes,  este

Organismo ACUERDA: Autorizar la asignación del curso de Contabilidad I, que se imparte

en la carrera de Técnico en Administración de Empresas –Plan Fin de Semana-, por el

Licenciado  Guillermo  Alexander  Herrera  Ortíz,  a  los  estudiantes  de  la  carrera  de

Administración de Empresas –Plan Diario-:

Nombre del estudiante Carné
Erid Josue Lima Guerra 201145739
Héctor Manuel Sarmiento Reyes 201443022

15.3 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de

carrera, con fecha veintiocho de enero de dos mil diecisiete, firmado por la estudiante

Debye Natthalí Marroquín Jarquín, inscrita con número de carné 201047861, en la carrera

de  Auditor  Técnico.  La  estudiante  Marroquín  Jarquín,  solicita  asignarse  el  curso  de

Derecho Empresarial I, en la carrera de Técnico en Administración de Empresas –Plan Fin

de Semana-. En virtud de que el  Consejo Directivo verificó que la  coordinación de la

carrera de Auditor Técnico si avaló la asignación del curso, así como la coordinación de la

carrera de Técnico en Administración de Empresas –Plan Fin de Semana- con la anuencia

del Licenciado Marvin Eduardo Monroy Ramírez, aceptan impartir el curso a la estudiante

Marroquín Jarquín, este Organismo ACUERDA: Autorizar a la estudiante Debye Natthalí

Marroquín Jarquín,  inscrita con número de carné 201047861,  en la carrera de Auditor

Técnico, para asignarse el curso de Derecho Empresarial I, que se imparte en la carrera

de Técnico en Administración de Empresas –Plan Fin de Semana-,  por  el  Licenciado

Marvin Eduardo Monroy Ramírez. - - - 15.4 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y

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

diecisiete,  firmado  por  la  estudiante  Debye  Natthalí  Marroquín  Jarquín,  inscrita  con

número de carné 201047861, en la carrera de Auditor Técnico. La estudiante Marroquín

Jarquín,  solicita  asignarse  el  curso  de  Microeconomía,  en  la  carrera  de  Técnico  en

Administración de Empresas –Plan Fin de Semana-. En virtud de que el Consejo Directivo

verificó que la coordinación de la carrera de Auditor Técnico si avaló la asignación del

curso, así como la coordinación de la carrera de Técnico en Administración de Empresas

–Plan Fin de Semana- con la anuencia del Maestro en Ciencias Jorge Mario Noguera

Berganza, aceptan impartir el curso a la estudiante Marroquín Jarquín, este Organismo

ACUERDA: Autorizar  a  la  estudiante  Debye  Natthalí  Marroquín  Jarquín,  inscrita  con
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número de carné 201047861, en la carrera de Auditor Técnico, para asignarse el curso de

Microeconomía, que se imparte en la carrera de Técnico en Administración de Empresas

–Plan Fin de Semana-, por el Maestro en Ciencias Jorge Mario Noguera Berganza. - - -

15.5 Se tiene a la vista el formulario de solicitud y trámite de asignación de curso fuera de

carrera, firmado por la estudiante Arlin Melisa Flores Barrientos, inscrita con número de

carné  201414225,  en  la  carrera  de  Auditor  Técnico.  La  estudiante  Flores  Barrientos,

solicita asignarse el curso de Gerencia I, en la carrera de Técnico en Administración de

Empresas –Plan Fin de Semana-. En virtud de que el Consejo Directivo verificó que la

coordinación de la carrera de Auditor Técnico si avaló la asignación del curso, así como la

coordinación  de  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  –Plan  Fin  de

Semana- con la anuencia de la Licenciada Marjorie Azucena González Cardona, aceptan

impartir el curso a la estudiante Flores Barrientos, este Organismo ACUERDA: Autorizar a

la estudiante Arlin Melisa Flores Barrientos, inscrita con número de carné 201414225, en

la carrera de Auditor Técnico, para asignarse el curso de Gerencia I, que se imparte en la

carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  –Plan  Fin  de  Semana-,  por  la

Licenciada Marjorie Azucena González Cardona. - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO SEXTO:  Modificación del punto Décimo Séptimo, inciso 17.9, subincisos

17.9.9 y 17.9.11 del  Acta 01-2017, de sesión celebrada por Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente. 16.1 Se tiene a la vista el punto Séptimo, inciso 7.1, de

la presente acta, en el cual se aprobó la modificación a la carga académica de una plaza

para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería.

En virtud de lo aprobado, este Organismo procedió a la modificación del punto Décimo

Séptimo,  inciso  17.9,  subinciso  17.9.9,  del  Acta  01-2017,  de  la  sesión  celebrada  el

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente,  quedando la contratación del  profesor  Rivera  López,  de la  siguiente  manera:

“DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente. 17.9 Contrataciones personal

docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 17.9.9 Se

tiene a la vista el expediente de ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ, quien solicita la plaza

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

comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo  Superior

Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de  junio  de  dos  mil  diecisiete.

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

Oriente, luego de examinar el expediente de mérito, pudo constatar que RIVERA LÓPEZ,
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acredita  el  título  de  INGENIERO  CIVIL,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

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

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

ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de oposición. CONSIDERANDO:

Que según el artículo 14, del cuerpo legal citado anteriormente, al ingresar a la carrera del

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

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

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

atribuciones específicas del personal académico serán definidas y notificadas por escrito

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

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

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

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

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

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

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

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

con el fallo del jurado. CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.13,

acuerdo II, del  Acta 15-2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil

dieciséis,  se  adjudicó  una  plaza  de  Profesor  Titular,  por  ocho  horas/mes,  a  tiempo

indefinido en las carreras de Ingeniería, a RIVERA LÓPEZ. CONSIDERANDO: Que en el

punto  Séptimo,  inciso  7.1,  de la  presente  acta,  se  aprobó  la  modificación  a  la  carga

académica de una plaza para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en

las carreras de Ingeniería, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por ocho

horas/mes,  para  impartir  en  el  primer  semestre  los  cursos  de  Ingeniería  Sanitaria  1;

Práctica  Ingeniería  Sanitaria  1;  Ingeniería  Sanitaria  2;  Práctica  Ingeniería  Sanitaria  2;

Hidrología; Laboratorio de Hidrología; Asesorar Trabajos de Graduación para la carrera de

Ingeniería  Civil  y  Supervisar  el  Ejercicio  Profesional  Supervisado  para  la  carrera  de

Ingeniería Civil y para impartir en el segundo semestre los cursos de Ingeniería Sanitaria

1; Práctica Ingeniería Sanitaria 1; Ingeniería Sanitaria 2; Práctica Ingeniería Sanitaria 2;

Hidrología; Laboratorio de Hidrología; Asesorar Trabajos de Graduación para la carrera de

Ingeniería  Civil  y  Supervisar  el  Ejercicio  Profesional  Supervisado  para  la  carrera  de

Ingeniería  Civil.  POR TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos
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citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ELDER AVILDO

RIVERA LÓPEZ, identificado  con el  Código  Único de Identificación 2199856852201  y

registro de personal 20110450, acreditando el título de  INGENIERO CIVIL, en el grado

académico de Licenciado, colegiado número 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  TITULAR  I, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período  comprendido  del  uno  de  enero  de  dos  mil  diecisiete  hasta  que  el  Consejo

Superior Universitario sancione sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en

horario de trece a veintiuna horas,  de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: impartir las asignaturas de: INGENIERÍA SANITARIA

1;  PRÁCTICA  INGENIERÍA  SANITARIA  1;  INGENIERÍA  SANITARIA  2;  PRÁCTICA

INGENIERÍA  SANITARIA  2;  HIDROLOGÍA;  LABORATORIO  DE  HIDROLOGÍA;

ASESORAR  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN  PARA LA CARRERA DE  INGENIERÍA

CIVIL  Y  SUPERVISAR  EL  EJERCICIO  PROFESIONAL  SUPERVISADO  PARA  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,  en  las  carreras  de  Ingeniería;  además  de  las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico y la asignación de carga

académica distinta de acuerdo a las futuras adecuaciones curriculares. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.11, Plaza doce (12), clasificación 210111,

por ocho (8) horas mes. - - -  16.2 Se tiene a la vista el punto Séptimo, inciso 7.2,  de la

presente acta,  en el cual se aprobó la modificación  a la carga académica de una plaza

para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería.

En virtud de lo aprobado, este Organismo procedió a la modificación del punto Décimo

Séptimo,  inciso  17.9,  subinciso  17.9.11,  del  Acta  01-2017,  de  la  sesión  celebrada  el

dieciocho de enero de dos mil diecisiete, por Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente,  quedando  la  contratación  del  profesor  Alvarado  González,  de  la  siguiente

manera: “DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente. 17.9 Contrataciones

personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

17.9.11 Se tiene a la vista el expediente de RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ,

quien solicita la plaza de PROFESOR TITULAR I de este centro de estudios superiores,
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para el período comprendido del uno de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo

Superior  Universitario  sancione  sin  exceder  del  treinta  de junio  de  dos  mil  diecisiete.

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

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

GONZÁLEZ, acredita el título de INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 13, del

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

Carlos de Guatemala,  se ha cumplido con los requisitos para optar a un concurso de

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

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

categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que el artículo 27, del Reglamento de la Carrera

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

establece  que  las  funciones,  obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal

académico serán definidas y notificadas por escrito por el órgano de dirección al inicio de

cada  ciclo  lectivo.  CONSIDERANDO: Que de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del

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

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

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

CONSIDERANDO: Que el  artículo 39,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  indica  que  la

autoridad nominadora emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona

que  haya  salido  ganadora  del  concurso  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que en el punto Décimo Octavo, inciso 18.18, acuerdo II, del  Acta 15-

2016, de Consejo Directivo, celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, se adjudicó

una plaza de Profesor Titular, por ocho horas/mes, a tiempo indefinido en las carreras de

Ingeniería, a  ALVARADO  GONZÁLEZ. CONSIDERANDO: Que  en  el  punto  Séptimo,

inciso 7.2, de la presente acta, se  aprobó la  modificación a la carga académica de una

plaza para ocupar  el  cargo de profesor  titular  a tiempo indefinido,  en las carreras de

Ingeniería, la cual queda de la siguiente manera: Una (1) plaza por ocho horas/mes, para

impartir en el primer semestre los cursos de Organización de Lenguajes y Compiladores

1; Sistemas de Bases de Datos 1; Teoría de Sistemas 2; Inteligencia Artificial 1; Asesorar

Trabajos de Graduación para la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas y Revisar

Trabajos  de  Graduación  y  para  impartir  en  el  segundo  semestre  los  cursos  de
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Organización de Lenguajes y Compiladores 2; Sistemas de Bases de Datos 2; Seminario

de Sistemas 1; Software Avanzado; Asesorar Trabajos de Graduación para la carrera de

Ingeniería en Ciencias y Sistemas y Revisar Trabajos de Graduación. POR TANTO: Con

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

ACUERDA:  I. Nombrar a RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, identificado con

el  Código  Único  de  Identificación  1785315610511  y  registro  de  personal  20110451,

acreditando el título de INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS, en el grado académico

de Licenciado, colegiado número seis mil novecientos veintitrés (6,923); para laborar en el

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

PROFESOR TITULAR I, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de enero de dos mil diecisiete hasta que el Consejo Superior Universitario sancione

sin exceder del treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de trece a veintiuna horas,

de lunes a viernes;  a quien le  corresponderán las siguientes atribuciones específicas:

impartir  las asignaturas de:  ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 1;

SISTEMAS  DE  BASES  DE  DATOS  1;  TEORÍA  DE  SISTEMAS  2;  INTELIGENCIA

ARTIFICIAL 1; ASESORAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN PARA LA CARRERA DE

INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS Y REVISAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN,

en las carreras de Ingeniería; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico y la asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

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

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

4.1.24.2.39.0.11, Plaza catorce (14), clasificación 210111, por ocho (8) horas mes. - - - - - 

DÉCIMO SÉPTIMO: Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de

Postgrado. 17.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  JOSÉ  GABRIEL  SUCHINI

RAMÍREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del cuatro de febrero al treinta

de junio de dos mil diecisiete.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que,  SUCHINI RAMÍREZ, acredita el título de Maestro en

Ciencias en Productividad en Ciencias Agrícolas. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la
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Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea

contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  72  y  73  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser

contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón

presupuestal  del subgrupo 18. El salario mensual por hora de contratación será como

mínimo  el  equivalente  al  de  un  titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera

Universitaria, Parte Académica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

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

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

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

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

por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSÉ  GABRIEL  SUCHINI  RAMÍREZ,

identificado con Código Único de Identificación 1855202782001 y  registro de personal

20151608,  acreditando el  título de Maestro en Ciencias  en Productividad en Ciencias

Agrícolas, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL

SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS (Q.2,625.70),

más una bonificación mensual de CIENTO DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q.110.00), del

cuatro de febrero al treinta de junio de dos mil diecisiete, en horario de catorce a

diecinueve horas con treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de CAMBIO CLIMÁTICO, en el primer semestre, de la segunda cohorte de

la  Maestría  en  Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático.  II. Indicar  a  JOSÉ  GABRIEL

SUCHINI RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el  catorce de julio de dos

mil diecisiete, como último día para entregar actas de fin de asignatura.  III. Instruir al

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

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

once  punto  cero  punto  veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza  catorce  (14), clasificación

999994, por uno punto diez (1.10) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO OCTAVO: Autorización para afectar la partida presupuestal 4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 18.1 El Director, Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el viernes tres de marzo de dos

mil diecisiete, se estará realizando una reunión de trabajo con el personal administrativo

de Consejo Directivo, Dirección y Tesorería de este Centro Universitario y con el personal
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de la División de Administración de Recursos Humanos, Dirección de Asuntos Jurídicos y

Auditoría Interna de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En virtud de lo expuesto,

solicita  que se erogue la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN QUETZALES

CON  SIETE  CENTAVOS  (Q.491.07), para  cubrir  gastos  de  alimentación  de  los

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

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

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

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

artículo mencionado,  este Honorable Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar la  erogación de

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN QUETZALES CON SIETE CENTAVOS (Q.491.07),

para  cubrir  los  gastos  de  alimentación  de  los  participantes de  la  reunión  de  trabajo

programada para el viernes tres de marzo de dos mil diecisiete.  II. Indicar al Agente de

Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida presupuestal

4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - 18.2 El Maestro

en Ciencias Raúl Jáuregui Jiménez, Coordinador de Proyectos de Investigación, indica

que  el  jueves  nueve  de  marzo  de  dos  mil  diecisiete,  se  realizará  una  reunión  con

ganaderos de este departamento para presentarles el proyecto denominado “Prevalencia

de antibióticos en la leche cruda de bovino en fincas del departamento de Chiquimula”. En

virtud  de  lo  expuesto,  solicita  que  se  erogue  la  cantidad  de  CUATROCIENTOS

QUETZALES  EXACTOS  (Q.400.00), para  cubrir  gastos  de  alimentación  de  los

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

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

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

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

artículo mencionado,  este Honorable Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar la  erogación de

CUATROCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.400.00), para  cubrir  los  gastos  de

alimentación  de  los  participantes  en  la  reunión  con  ganaderos  del  departamento  de

Chiquimula, programada para el jueves nueve de marzo de dos mil diecisiete. II. Indicar al

Agente de Tesorería de este Centro, que dicha erogación deberá cargarse a la partida

presupuestal 4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - -

DÉCIMO NOVENO:  Fecha de recepción de formularios de solicitud y trámite de

asignación de cursos fuera de carrera. El Presidente de Consejo Directivo, Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, manifiesta que en virtud de sistematizar el
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trámite para solicitar la asignación de cursos fuera de carrera, este Organismo a partir del

segundo semestre del ciclo lectivo dos mil catorce, aprobó el  formulario de solicitud y

trámite de asignación de cursos fuera de carrera.  En razón de lo  anterior, solicita  se

estipule la fecha de recepción de dichos formularios. CONSIDERANDO: Que en el punto

Sexto,  del  Acta  22-2014,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente, se aprobó el formulario de solicitud y trámite de asignación de

cursos  fuera  de  carrera.  CONSIDERANDO: Que  es  función  del  Consejo  Directivo,

aprobar  las  medidas  necesarias  para  el  buen  funcionamiento  de  los  programas

académicos, según lo establece el numeral 16.8, del artículo 16, del Reglamento General

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

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

ACUERDA: I. Establecer como fecha máxima de recepción de formularios de solicitud y

trámite de asignación de cursos fuera de carrera,  antes del  segundo parcial  de cada

semestre respectivo.  II. Solicitar al Coordinador Académico, para que remita a éste ente

directivo la calendarización de exámenes por carrera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO: Solicitud de licencia con goce de sueldo, presentada por la Licenciada

Alcira Noemí Samayoa Monroy, Profesora Titular de la carrera de Pedagogía del

Centro Universitario de Oriente. 20.1 Se tiene a la  vista el  oficio  con fecha uno de

marzo de dos mil diecisiete,  firmado por la Licenciada Alcira Noemí Samayoa Monroy,

Profesora Titular I de la carrera de Pedagogía de esta Unidad Académica. En el mismo,

solicita licencia con goce de sueldo, por el período comprendido del seis de marzo al siete

de mayo de dos mil  diecisiete,  en la  plaza cuarenta  y  uno (41),  partida  presupuestal

4.1.24.2.25.0.11. Indica que el motivo de la solicitud, es debido a que fue propuesta por

este Centro, para ser beneficiada a una beca del programa de Maestría en Filosofía por la

Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En virtud de

que la beca le fue otorgada, solicita licencia para asistir al curso propedéutico, el cual es

requisito para optar a la inscripción en dicha Maestría. También, manifiesta que para el

desarrollo del curso asignado a su carga académica, tendrá el apoyo de una estudiante

epesista,  que  será  supervisada  por  el  Coordinador  de  la  carrera  de  Pedagogía.

CONSIDERANDO: Que según la  Norma 3ª.  de las  Normas y Procedimientos  para la

Concesión  de  Licencias,  Otorgamiento  de  Ayudas  Becarias  y  Pago  de  Prestaciones

Especiales  al  Personal  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  al

Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias con goce de sueldo por períodos
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hasta por sesenta (60) días. CONSIDERANDO: Que según la literal a), de la Norma 7ª.

de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas

Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, las licencias con goce de sueldo, serán concedidas por asistencia a Becas

de Estudio, Congresos, Seminarios, Cursos de Adiestramiento o cualquier otro evento de

interés para la Universidad que se realice en el país o en el extranjero, que tenga relación

con la naturaleza del puesto o cargo que desempeña la profesión del solicitante.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y normas citadas, este Organismo

ACUERDA: I. Aprobar  la  solicitud  de  la  Licenciada  Alcira  Noemí  Samayoa  Monroy,

referente a la concesión de licencia laboral con goce de sueldo, a partir del seis de marzo

al  siete de mayo de dos mil  diecisiete.  II. Instruir  al  señor  Tesorero I  de este Centro

Universitario, para que realice los trámites respectivos. - - -  20.2 Se tiene a la vista el

oficio  con fecha uno de marzo de dos mil  diecisiete,  firmado por  la  Licenciada  Alcira

Noemí Samayoa Monroy, Profesora Titular I de la carrera de Pedagogía de esta Unidad

Académica. En el mismo, solicita licencia con goce de sueldo, por el período comprendido

del seis de marzo al siete de mayo de dos mil diecisiete, en la plaza sesenta y ocho (68),

partida presupuestal 4.1.24.2.25.0.11. Indica que el motivo de la solicitud, es debido a que

fue propuesta por este Centro, para ser beneficiada a una beca del programa de Maestría

en  Filosofía  por  la  Facultad  de  Humanidades  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. En virtud de que la beca le fue otorgada, solicita licencia para asistir al curso

propedéutico, el cual es requisito para optar a la inscripción en dicha Maestría. También,

manifiesta que para el  desarrollo del  curso asignado a su carga académica,  tendrá el

apoyo de una estudiante epesista, que será supervisada por el Coordinador de la carrera

de  Pedagogía.   CONSIDERANDO: Que  según  la  Norma  3ª.  de  las  Normas  y

Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento de Ayudas Becarias y Pago

de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

compete al Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias con goce de sueldo por

períodos hasta por sesenta (60) días.  CONSIDERANDO: Que según la literal a), de la

Norma 7ª. de las Normas y Procedimientos para la Concesión de Licencias, Otorgamiento

de Ayudas Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  las  licencias  con  goce  de  sueldo,  serán  concedidas  por

asistencia  a  Becas  de  Estudio,  Congresos,  Seminarios,  Cursos  de  Adiestramiento  o

cualquier  otro evento de interés para la Universidad que se realice en el país o en el
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extranjero, que tenga relación con la naturaleza del puesto o cargo que desempeña la

profesión  del  solicitante.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

normas citadas, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de la Licenciada Alcira

Noemí Samayoa Monroy, referente a la concesión de licencia laboral con goce de sueldo,

a partir  del  seis de marzo al  siete de mayo de dos mil  diecisiete.  II. Instruir  al  señor

Tesorero I de este Centro Universitario, para que realice los trámites respectivos. - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO PRIMERO: Solicitud de dispensa al Consejo Superior Universitario de la

Universidad de San Carlos de Guatemala para nombramiento de Coordinadores de

Carrera y Área del Centro Universitario de Oriente. El Presidente de Consejo Directivo

del  Centro  Universitario  de  Oriente,  Maestro  en  Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez

Cabrera, manifiesta que en virtud de que no se cumplía con los requisitos estipulados en

el  artículo  27  del  Reglamento  General  de  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  para  nombramiento  de  Coordinadores  de

carrera, a partir del año dos mil diez se solicitó ante el Consejo Superior Universitario las

dispensas respectivas para que en ternas propuestas por el Director, se pudieran nombrar

coordinadores  de carrera cuando no existieran  ternas que ostentaran la  categoría de

profesor titular III. Las dispensas fueron otorgadas conforme a lo siguiente: 

Acta de CSU Fecha del

Acta

Período

Acta 32-2010, punto Sexto, inciso 6.3 10/11/2010 2011
Acta 22-2011, punto Sexto, inciso 6.5 09/11/2011 2012
Acta 20-2012, punto Sexto, inciso 6.2 10/10/2012 2013
Acta 20-2013, punto Sexto, inciso 6.3 23/10/2013 2014
Acta 19-2014, punto Sexto, inciso 6.3 29/10/2014 A partir del año 2015

 CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo estipulado en el  artículo 27 del Reglamento

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

Guatemala,  los  puestos  de  Coordinador  de  Carrera  y  Área  serán  designados  por  el

Consejo Regional a propuesta en terna por el Director de entre los profesores titulares

que  ostenten  como  mínimo  el  puesto  de  profesor  titular  III.  CONSIDERANDO: Que

durante el ciclo lectivo dos mil dieciséis, se realizó en esta Unidad Académica el proceso

de convocatoria a concursos de oposición para optar al puesto de profesor titular para

aquellas  carreras  que  no  contaban  con  los  mismos.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el artículo 14, del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al ingresar a la carrera del
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personal académico el profesor adquiere la categoría de Titular. CONSIDERANDO: Que

en el  ciclo  lectivo dos mil  diecisiete,  se procedió  a la  contratación del  personal  en la

categoría de Titular I.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores, artículos

mencionados y en virtud de que en dichas carreras actualmente en el Centro Universitario

de Oriente, no se cuenta con profesores que ostentan la categoría de profesor titular III

para conformar ternas propuestas por el  Director  para los puestos de Coordinador  de

Carrera  y  Área,  este  Honorable  Consejo  ACUERDA: Solicitar  al  Consejo  Superior

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la dispensa para nombrar a

profesores titulares como Coordinadores de Carrera y Área del Centro Universitario de

Oriente, cuando no existan ternas que ostenten la categoría de profesor titular III. - - - - - - 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Modificación del punto Décimo Sexto, inciso 16.1, del Acta

01-2017,  de  sesión celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente. El  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  procedió  a  la

modificación del punto Décimo Sexto, inciso 16.1, del Acta 01-2017, de sesión celebrada

el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, quedando de la siguiente manera: “DÉCIMO

SEXTO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  correspondiente  a

“Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 16.1 Autorización  para  afectar  la  partida

presupuestal 4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”

para cubrir gastos de atención del curso de Especialización en Investigación. Se

tiene a la vista el oficio con referencia DEPG-001-2017, de fecha diez de enero de dos mil

diecisiete, enviado por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Director del

Departamento de Estudios de Postgrado de esta Unidad Académica. En el mismo, solicita

la  autorización  para  erogar  la  cantidad  de  TRES  MIL  QUETZALES  EXACTOS

(Q.3,000.00), para cubrir los gastos en que se incurrirá en la impresión de diplomas y

clausura  del  curso de Especialización  en Investigación.  CONSIDERANDO: Que en el

artículo  16,  numeral  16.12  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

TANTO: Con base en el  considerando anterior  y artículo mencionado,  este Honorable

Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  TRES MIL QUETZALES EXACTOS

(Q.3,000.00), para sufragar los gastos en que se incurrirá en la impresión de diplomas y

clausura del curso de Especialización en Investigación.  II. Indicar al Agente de Tesorería
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de  este  Centro,  que  dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida  presupuestaria

4.5.24.2.11.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo.” - - - 

VIGÉSIMO TERCERO: Constancias de secretaría  . 23.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (15:40  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez,  Carla Marisol Peralta Lemus, Alberto

José  España  Pinto  y  Marjorie  Azucena  González  Cardona.  -  -  -  23.2 Oscar  Augusto

Guevara Paz, presentó excusa para no asistir a la presente reunión. - - - 23.3 Se dio por

terminada la sesión  a las diecinueve horas con quince minutos  del mismo día y en el

mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE:
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