
ACTA QUINCE - DOS MIL CATORCE (15-2014). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

dieciséis horas con treinta minutos, del día lunes veintiséis de mayo de dos mil catorce,

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

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

mismo: NERY WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  EDGAR  ARNOLDO

CASASOLA CHINCHILLA y FELIPE NERY AGUSTÍN HERNÁNDEZ, Representantes de

Profesores;  ALBERTO GENESIO ORELLANA ROLDÁN,  Representante de Graduados;

HEIDY  JEANETH  MARTÍNEZ  CUESTAS y OTONIEL  SAGASTUME  ESCOBAR,

Representantes  de  Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,

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

PRIMERO: Aprobación de Agenda.  1°.  La agenda aprobada para ser tratada es la

siguiente:  2°.  Cuadros  de  promoción  docente. 3°. Oficio  remitido  por  la  Maestra  en

Ciencias Jennifer Andrino Velazco, solicitando el trámite correspondiente para trasladar su

plaza  al  renglón  011.  4°.  Aval  del  Diseño  Curricular  de  la  Maestría  en  Docencia

Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje.  5°.  Nombramiento  del

Coordinador de Escuela de Vacaciones.  6°. Solicitud de aprobación y actualización de

cursos de Escuela de Vacaciones. 7°.  Solicitud de autorización para impartir cursos en

Escuela de Vacaciones Período Intersemestral Junio 2014. 8°. Solicitud de graduación

profesional. 9°.  Contrataciones personal docente Escuela de Vacaciones Intersemestral

Junio  2014. 10°.  Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado.  11°.  Transcripción del punto Cuarto, inciso 4.6, del Acta 09-2014, de sesión

celebrada por Consejo  Superior  Universitario,  relacionado al  Informe de Ejecución del

Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2013. 12°. Constancias de secretaría. - - - - - -

SEGUNDO: Cuadros de promoción docente. 2.1 Se conoce para efectos consiguientes

el oficio con referencia CADE 01/2014, de fecha catorce de mayo de dos mil catorce,

firmado por la Licenciada Isabel Cárdenas de Méndez, Coordinadora de la Comisión de

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

Envío No. 103/2014, con el cuadro de Ref. DEPPA.CP-086/2014, de fecha veinticinco de

abril de dos mil catorce, signados por la Licenciada Ana Verónica Morales Molina, Analista

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

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

Tiempo de Trabajo  del  siguiente  profesor  de esta  Unidad  Académica:  Gustavo Adolfo

Sagastume Palma.  CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del Reglamento de la Carrera
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Universitaria  del  Personal  Académico,  establece  que:  “Para  la  promoción  de  los

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

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

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

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

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

Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío No. 103/2014, signada por la

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

por Tiempo de Trabajo Ref. DEPPA.CP-086/2014, firmado por la Analista Licenciada Ana

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

Jefa del departamento mencionado y siendo que el numeral 16.15, del artículo 16, del

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

Carlos  de  Guatemala,  asigna  competencia  a  este  organismo,  para  cumplir  con  las

atribuciones  que  le  confiere  el  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal

Académico.  POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y artículos

citados,  por  unanimidad,  este  organismo;  ACUERDA: I. Sancionar  el  expediente

identificado con Hoja de Envío No. 103/2014 y Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de

Trabajo Ref. DEPPA.CP-086/2014, por medio del cual se promueve al siguiente profesor:

GUSTAVO ADOLFO SAGASTUME PALMA, registro de personal 15975, de TITULAR VII

a  TITULAR  VIII,  a  partir  del  veintidós  de  diciembre  de  dos  mil  trece.  II. Remitir  el

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

las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE  EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE

PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE  AUDITORÍA  INTERNA  y  TESORERÍA  DEL

CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE,  para  que  procedan  según  corresponda  y

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 2.2 Se conoce

para efectos consiguientes el oficio con referencia CADE 01/2014, de fecha catorce de

mayo  de  dos  mil  catorce,  firmado  por  la  Licenciada  Isabel  Cárdenas  de  Méndez,

Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario.  En el

mismo se adjunta la Hoja de Envío No. 102/2014,  con el  cuadro de Ref.  DEPPA.CP-

085/2014, de fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, signados por la Licenciada Ana

Verónica Morales Molina, Analista y por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro

contiene  Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad
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Académica:  Ricardo  Otoniel  Suchini  Paiz.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  59  del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la

promoción de los profesores titulares,  el  órgano de dirección de la Unidad Académica

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

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

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.

CONSIDERANDO: Que  se  ha  recibido  el  expediente  con  la  opinión  favorable  del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío

No. 102/2014, signada por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA y el

Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo Ref. DEPPA.CP-085/2014, firmado por

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

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

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

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

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

del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores

y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este  organismo;  ACUERDA: I. Sancionar  el

expediente identificado con Hoja de Envío No. 102/2014 y Cuadro de Reconocimiento por

Tiempo  de  Trabajo  Ref.  DEPPA.CP-085/2014,  por  medio  del  cual  se  promueve  al

siguiente profesor:  RICARDO OTONIEL SUCHINI PAIZ, registro de personal 18137, de

TITULAR VIII a TITULAR IX, a partir del tres de noviembre de dos mil trece. II. Remitir el

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

las  siguientes  dependencias:  CONSEJO  DE  EVALUACIÓN,  DEPARTAMENTO  DE

PRESUPUESTO,  DEPARTAMENTO  DE  AUDITORÍA  INTERNA  y  TESORERÍA  DEL

CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE,  para  que  procedan  según  corresponda  y

conforme a las normas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 2.3 Se conoce

para efectos consiguientes el oficio con referencia CADE 01/2014, de fecha catorce de

mayo  de  dos  mil  catorce,  firmado  por  la  Licenciada  Isabel  Cárdenas  de  Méndez,

Coordinadora de la Comisión de Evaluación Docente de este Centro Universitario.  En el

mismo se adjunta la Hoja de Envío No. 088/2014,  con el  cuadro de Ref.  DEPPA.CP-

074/2014,  de fecha ocho de abril  de dos mil  catorce,  signados por la  Licenciada Ana

Verónica Morales Molina, Analista y por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico –DEPPA-. El Cuadro
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contiene  Reconocimiento por Tiempo de Trabajo del siguiente profesor de esta Unidad

Académica: Hugo Ronaldo Villafuerte Villeda.  CONSIDERANDO: Que el artículo 59 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico, establece que: “Para la

promoción de los profesores titulares,  el  órgano de dirección de la Unidad Académica

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

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

expediente al órgano de dirección para que lo sancione en un término de treinta días.…”.

CONSIDERANDO: Que  se  ha  recibido  el  expediente  con  la  opinión  favorable  del

Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico, según Hoja de Envío

No. 088/2014, signada por la Licenciada Noemí Luz Navas Martínez, Jefa del DEPPA y el

Cuadro de Reconocimiento por Tiempo de Trabajo Ref. DEPPA.CP-074/2014, firmado por

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

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

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

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

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

del Personal Académico. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores

y  artículos  citados,  por  unanimidad,  este  organismo;  ACUERDA: I. Sancionar  el

expediente identificado con Hoja de Envío No. 088/2014 y Cuadro de Reconocimiento por

Tiempo  de  Trabajo  Ref.  DEPPA.CP-074/2014,  por  medio  del  cual  se  promueve  al

siguiente  profesor:  HUGO  RONALDO  VILLAFUERTE  VILLEDA, registro  de  personal

13539, de TITULAR VIII a TITULAR IX, a partir del veintidós de julio de dos mil trece. II.

Remitir el expediente a la DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

y copia a las siguientes dependencias: CONSEJO DE EVALUACIÓN, DEPARTAMENTO

DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA y TESORERÍA DEL

CENTRO  UNIVERSITARIO  DE  ORIENTE,  para  que  procedan  según  corresponda  y

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

- - - - - - - - - - - - 

TERCERO:  Oficio remitido por la Maestra en Ciencias Jennifer  Andrino Velazco,

solicitando el  trámite correspondiente para trasladar su plaza al  renglón 011. Se

tiene a la vista el oficio con referencia 19.05.14JA, de fecha diecinueve de mayo de dos

mil catorce, remitido por la Maestra en Ciencias Jennifer Andrino Velazco. La profesora

Andrino Velazco  solicita  a  este  Honorable  Consejo  Directivo,  se  realice  el  trámite  y/o
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nombramiento para trasladar la plaza que ella ocupa en el renglón presupuestario 022 al

renglón  presupuestario  011,  indicando  que  la  autoridad  nominadora  debe  realizar  un

concurso de oposición o el proceso administrativo para que el cambio de renglón sea

positivo o favorable a su persona y así mismo lograr estabilidad laboral, completo goce de

derechos alcanzando la igualdad dentro de la universidad para promoción de docentes,

votación  y  otros  que  correspondan  a  la  naturaleza  del  renglón  011.  Este  Organismo

ACUERDA: Indicar a la Maestra en Ciencias Jennifer Andrino Velazco, que su solicitud se

remitirá a la División de Administración de Recursos Humanos de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  para  su  análisis  y  a  partir  de  ello  se  le  notificará  lo  que

corresponda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO:  Aval del Diseño Curricular de la Maestría en Docencia Universitaria con

Orientación en Estrategias de Aprendizaje. Se conoce el oficio con referencia DEPG-

042-2014,  de fecha veintidós de mayo de dos mil  catorce,  firmado por el  Maestro en

Ciencias  Mario  Roberto  Díaz  Moscoso,  Director  del  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado de esta Unidad Académica, a través del cual presenta la propuesta académica

de la Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje,

para  que  sea  avalada  por  este  Honorable  Consejo  y  luego  sea  remitida  al  Consejo

Directivo  del  Sistema de Estudios  de Postgrado de la  Universidad  de San Carlos  de

Guatemala. El Maestro Díaz Moscoso, indica que el programa consta de quince cursos,

los cuales serán impartidos en ocho trimestres, teniendo un total de cuarenta y siete (47)

créditos  académicos a nivel  de postgrado.  La cuota será  de UN MIL TREINTA Y UN

QUETZALES EXACTOS (Q.1,031.00) por concepto de inscripción anual y de DOS MIL

QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,500.00) por cuota trimestral;  pudiendo ser

cancelada ésta última en dos pagos de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,250.00)  cada  uno.  CONSIDERANDO:  Que  es  función  del  Consejo

Directivo aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los programas

académicos,  según  lo  indicado  en  el  numeral  16.8,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala. POR TANTO: Con base en el considerando y artículo citados anteriormente,

este  Organismo por  Unanimidad,  ACUERDA: I. Avalar  la  propuesta  académica  de la

Maestría en Docencia Universitaria con Orientación en Estrategias de Aprendizaje, la cual

se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond.  II. Remitir el
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documento en mención al Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, para su aprobación. - - - - - 

QUINTO: Nombramiento del Coordinador de Escuela de Vacaciones. Se conoce para

resolver el  oficio  con referencia CA. 38/2014, de fecha veintiséis  de mayo de dos mil

catorce,  firmado por  el  Ingeniero  Agrónomo Edwin  Filiberto  Coy Cordón,  Coordinador

Académico  de  este  Centro  Universitario.  En  el  mismo,  el  Ingeniero  Coy  Cordón,

manifiesta haber recibido en la Coordinación Académica, la única solicitud para ocupar el

cargo de Coordinador de Escuela de Vacaciones Intersemestral, para el período dos mil

catorce, presentada por el Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz. CONSIDERANDO:

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

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

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

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

períodos  intersemestrales  continuos,  y  habiéndose  comprobado  que  el  profesor

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

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

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

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

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

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

Maestro  en  Ciencias  Godofredo  Ayala  Ruiz,  como  Coordinador  de  la  Escuela  de

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

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

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

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

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

en  Escuela  de  Vacaciones  Junio  2014.  III. Instruir  al  Coordinador  de  Escuela  de

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

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

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

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

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

impartirá y listado de estudiantes; a este Órgano de Dirección.  V. Instruir al Coordinador
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de Escuela de Vacaciones para que al  finalizar  la Escuela de Vacaciones,  remita una

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

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

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

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

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

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

aspectos académicos y financieros a este órgano directivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO:  Solicitud  de  aprobación  y  actualización  de  cursos  de  Escuela  de

Vacaciones. El  Ingeniero  Agrónomo  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón,  en  su  calidad  de

Coordinador  Académico  de  este  Centro  Regional,  solicita  a  este  Alto  Organismo  la

actualización  del  listado de cursos para  ser  impartidos  en la  Escuela  de Vacaciones.

Después  de  analizar  lo  solicitado  por  el  Coordinador  Académico,  este  Organismo

ACUERDA: I. Actualizar  el  listado  de  cursos  que  pueden  impartirse  en  Escuela  de

Vacaciones, aprobado en el punto Décimo Cuarto, del Acta 10-2013, de sesión celebrada

el quince de mayo de dos mil trece, por Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente, quedando de la siguiente manera:

Carrera de Zootecnia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Química Biología Zoomorfología Fundamentos  de

Administración
Bioquímica Química Orgánica Suelos  y  Uso  del

Agua

Formulación  y

Evaluación  de

Proyectos
Anatomía

Topográfica

Genética  de

Poblaciones

Nutrición Construcciones

Pecuarias
Terapéutica

Veterinaria

Redacción Técnica Nutrición  de

Rumiantes

Economía  y

Análisis
Administración

Financiera

Sistemas

Sostenibles  de

Producción

Educación

Ambiental

Principios  y

Prácticas  de

Extensión
Investigación Agrostología Fauna Silvestre Matemática
Reproducción

Animal

Diseños de Experimentos

Pecuarios

Realidad Nacional Microbiología

Informática Bioestadística Genética Nutrición  de

Monogástricos
Introducción  a  la
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Ciencia Animal
Carrera de Agronomía: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Química General Entomología Hidrología Tecnología  de

Semillas Agrícolas
Biología Matemática III Principios  de

Economía

Desarrollo  Agrícola

Sostenible
Matemática I Física Topografía II Diseño y Operación

de  Sistemas  de

Riego
Botánica Topografía I Mejoramiento

Genético  del

Cultivo

Formulación  y

Evaluación  de

Proyectos
Metodología  y

Redacción

Científica

Estadística Fertilidad de Suelos

y Nutrición Vegetal

Desarrollo

Ambiental

Química Orgánica Fisiología  de

Cultivos

Principios de Riego

y Drenaje

Pastos y Forrajes

Botánica General Hidráulica Principios  de

Administración

Agroindustria

Informática

Aplicada

Métodos  de

Investigación

Aplicados  a  la

Agricultura

Manejo  Integrado

de Cultivos

Agronegocios

Matemática II Fundamentos de la

Ciencia del Suelo

Planificación  y Uso

Sostenible  de  la

Tierra

Gerencia  de

Empresas Agrícolas

Fundamentos  y

Tendencias  del

Sector Agrícola

Agroecología  y

Climatología

Sistemas  de

Información

Geográfica

Manejo de Cuencas

Hidrográficas

Antropología Genética Aplicada Matemática

Financiera

Sistemas

Agroforestales
Procesamiento

Bioquímico  en  la

Agricultura

Fitopatología Mercadotecnia  de

Productos Agrícolas

Inventarios  y

Planes  de  Manejo

Forestales
Carrera de Administración de Empresas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Matemática

Aplicada  a  la

Planeación  y

Control

Gestión del Talento

Humano

Presupuestos
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Empresa Administrativo
Economía

Empresarial

Contabilidad Básica Sistemas de Costos Comercio

Internacional
Conceptos

Jurídicos

Empresariales

Mercadotecnia II Realidad Nacional Modelos

Estadísticos  de

Decisiones II
Comunicación  Oral

y Escrita

Estadística Básica Modelos

Estadísticos  de

Decisiones I

Auditoría

Administrativa

Informática  de  la

Gestión

Organización  y

Dirección

Empresarial

Legislación

Aplicada  a  la

Empresa

Modelos

Estadísticos  de

Decisiones III
Principios

Gerenciales

Mercadotecnia III Administración  de

Operaciones I

Psicología  en  el

Trabajo
Matemáticas

Financieras

Principios  y

Técnicas  de

Investigación

Contexto

Macroeconómico

Análisis Financiero

Mercadotecnia I Informática  para  la

Gestión II
Carrera de Abogado y Notario: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Teoría  de  la

Investigación

Teoría del Estado Derecho  Procesal

Penal I

Derecho Notarial II

Economía Teoría del Proceso Derecho Civil IV Derecho  Procesal

del Trabajo II
Ciencia Política Derecho

Constitucional

Derecho  Agrario  y

Ambiental

Derecho  Procesal

Administrativo
Comunicación Derecho Penal II Derecho Laboral II Derecho

Internacional

Público I
Introducción  al

Derecho I

Derecho Civil II Derecho

Administrativo I

Derecho  Mercantil

II
Métodos y Técnicas

de  Investigación

Social

Derechos Humanos

en Guatemala

Derecho  Procesal

Penal II

Filosofía  del

Derecho

Historia  Jurídico

Social  de

Guatemala

Sociología Derecho  Procesal

Civil I

Derecho Financiero

Derecho Romano Derecho Penal III Derecho Notarial I Derecho Notarial III
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Filosofía Derecho Civil III Derecho  Procesal

del Trabajo I

Derecho

Internacional

Público II
Introducción  al

Derecho II

Derecho  de  los

Pueblos Indígenas

Derecho

Administrativo II

Derecho

Internacional

Privado
Derecho Penal I Derecho Laboral I Derecho Mercantil I Derecho Tributario
Derecho Civil I Lógica Jurídica Derecho  Procesal

Civil II

Derecho  Mercantil

III
Derecho Notarial IV Derecho  Procesal

Constitucional
Carrera de Administración de Empresas Plan Fin de Semana: - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cómputo I Derecho

Empresarial I

Administración  de

Operaciones I

Finanzas II

Gerencia I Gerencia III Contabilidad I Mercadotecnia IV
Introducción  a  la

Economía

Métodos

Cuantitativos I

Derecho

Empresarial II

Derecho

Empresarial III
Metodología  de  la

Investigación

Microeconomía Mercadotecnia II Macroeconomía

Cómputo II Matemática

Financiera I

Administración  de

Operaciones II

Cómputo III

Gerencia II Mercadotecnia I Contabilidad II Métodos

Cuantitativos III
Lenguaje  y

Redacción

Métodos

Cuantitativos II

Finanzas I Gerencia V

Matemática Básica Gerencia IV Mercadotecnia III Comercio

Internacional I
Métodos

Cuantitativos IV

Psicología Aplicada

a la Administración

Comercio

Internacional II

Comercio

Internacional III
Derecho

Empresarial IV

Administración  de

Operaciones III

Problemas

Socioeconómicos de

Guatemala
Carrera de Contaduría Pública y Auditoría: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cómputo I Derecho

Empresarial I

Derecho

Empresarial III

Auditoría IV

Contabilidad I Estadística Auditoria II Auditoría V
Introducción  a  la

Economía

Microeconomía Finanzas I Derecho

Empresarial IV
Metodología  de  la Derecho Gerencia I Contabilidad IX
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Investigación Empresarial II
Cómputo II Matemática

Financiera I

Auditoria III Mercadotecnia

Contabilidad II Sistemas  de

Producción

Finanzas II Gerencia III

Lenguaje  y

Redacción

Auditoría I Gerencia II Problemas

Socioeconómicos

de Guatemala
Matemática Básica Matemática

Financiera II

Cómputo III Contabilidad VI

Carreras de Agrimensura y Administración de Tierras: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Introducción  a  la

Administración  de

Tierras

Comunicación Conflictos  sobre  la

Tierra

Leyes  sobre  la

Tierra II

Antropología Social Leyes  sobre  la

Tierra

Economía  de  la

Tierra

Servicios  de

Distribución  de

Información
Matemáticas I Leyes

Administrativas  y

Urbanísticas

Ética Técnicas  de

Peritaje

Geografía Administración

Pública  y

Geografía Social

Matemáticas III Administración  y

Gestión  de  la

Calidad
Estadística Leyes Civiles  y de

Registro

Matemáticas II Recursos

Naturales  y

Ambiente
Caracterización  de

la  Entidad  y

Elaboración  de

Plan  de  Práctica

Profesional

Supervisada

Valuación  de

Tierras

Sistemas  de

Administración  de

Tierras  y  sus

Instrumentos

Carrera de Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa: 

Metodología  de  la

Investigación

Época

Independiente  y

Contemporánea

Planificación

Curricular

Administración

General II

Estudios Derechos Didáctica II Organización
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Gramaticales Humanos Escolar II
Época

Prehispánica  y

Colonial

Fundamentos  de

Pedagogía

Psicopedagogía Registros  y

Controles

El Cosmos Estudios

Socioeconómicos

de Guatemala y su

Incidencia  en  la

Educación

Evaluación  del

Aprendizaje II

Supervisión

Educativa I

Matemática

Fundamental

Didáctica I Administración

General I

Administración

Pública
Sociología General Evaluación  del

Aprendizaje I

Organización

Escolar I

Relaciones

Humanas
Comunicación Psicología  del

Adolescente

Laboratorio  de

Formación Docente

Supervisión

Educativa II
Biología General Teoría  Pedagógica

del Nivel Medio

Contabilidad

General

Derecho

Administrativo
Carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa: - - - - - - - - - - - - - -

Métodos de 

Investigación

Política Educativa Filosofía de la 

Educación

Elaboración de 

Proyectos
Planeamiento 

Educativo

Idioma Extranjero I Tecnología e 

Informática Aplicada

a la Administración

Programación

Administración 

Educativa

Administración de 

Personal

Idioma Extranjero II Idioma Extranjero 

III
Legislación 

Educativa

Ética Profesional Administración 

Financiera y 

Presupuestaria
Carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales con Orientación

Ambiental: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Estadística Inferencial Física I Física III
Estadística Descriptiva Flora  y  Fauna  de

Guatemala
Carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Ciencias y Sistemas e Ingeniería Industrial:

Matemática Básica

1

Matemática  Básica

2

Matemática

Intermedia 1

Matemática

Intermedia 2
Física 1 Física 2 Física Básica Estadística 1
Matemática  de Hidrología Mecánica Analítica 1 Análisis Mecánico
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Cómputo 1
Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Química Informática

Aplicada

Edafología Producción

Limpia
Biología Cálculo  Diferencial

Integral

Hidrología Formulación  y

Evaluación  de

Proyectos
Matemática Estadística

General

Legislación

Ambiental

Gestión

Financiera  de

Proyectos
Matemática II Física General Ecología  y

Climatología

Auditorías

Ambientales
Química Orgánica Práctica  Ambiental

I

Matemática

Financiera

Práctica

Ambiental II
Legislación

Ambiental

Práctica  Ambiental

III
Carrera de Ciencias de la Comunicación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Elementos  de  la

Lingüística

Española

Principios  del

Derecho  y

Organización  del

Estado 

Taller III: Periodismo

Radiofónico

Planificación  de

las

Comunicaciones

Sociales
Introducción  a  la

Semiología

General

Problemas

Económicos  de

Guatemala

Prácticas

Periodísticas II

Antropología

Guatemalteca

Formación  Social

Guatemalteca I

Métodos  y

Técnicas  de

Investigación

Social I

Unidad  Integradora:

La Opinión Pública

Semiología  de  la

Imagen

Géneros

Periodísticos I

Taller  I:  Fotografía

Periodística

Unidad  Integradora:

Dependencia

Económica  y

Cultural

Semiología  del

Discurso

Persuasivo

Filosofía I Taller  II:  Expresión

Gráfica  y

Diagramación

Taller  IV:

Información

Audiovisual:  Cine  y

Televisión

Taller  VI:

Propaganda  y

Publicidad

Teoría  de  las Unidad Taller  V:  Periodismo Taller Integrado I:
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Comunicaciones

Masivas

Integradora:  El

Periodismo

Guatemalteco

Radiofónico II Salud y Ecología

Redacción Unidad

Integradora:  La

Violencia Social

Lingüística General Teoría  Política  y

Social

Formación  Social

Guatemalteca II

Práctica

Periodística I

Psicología  de  la

Comunicación II

Las

Comunicaciones

Interpersonales
Géneros

Periodísticos II

Literatura

Hispanoamericana

Métodos  y Técnicas

de Investigación II

Semiología  del

Mensaje Estético
Filosofía II Psicología  de  la

Comunicación I

Introducción  a  la

Estadística

Análisis

Comparativo  de

las  Sociedades

Capitalistas  y

Socialistas
Hemerocrítica Publicidad  y

Relaciones

Públicas

Teoría  del

Conocimiento

Taller Integrado II:

Tecnología

Agropecuaria
II. Autorizar  que se impartan los cursos en Escuela  de Vacaciones en función de los

créditos  establecidos  en  el  programa  de  estudios  del  semestre  ordinario,  según  lo

estipulado  en  el  artículo  9  del  Normativo  de  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

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

Período Intersemestral Junio 2014. Se tiene a la vista la solicitud de cursos para que se

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

intersemestral Junio 2014, siendo éstos: Carrera de Agronomía: Matemática I, Matemática

III,  Matemática  II,  Estadística,  Principios  de  Economía,  Agroecología  y  Climatología  y

Principios  de  Riegos;  Carrera  de  Zootecnia:  Nutrición  de  Monogástricos,  Informática,

Química, Genética General y Biología; Carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local:

Matemática I, Formulación de Proyectos, Práctica Ambiental III, Matemática III y Principios

de Economía; Carreras de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, Ingeniería Civil e Ingeniería

Industrial:  Física  Básica,  Física  1,  Matemática  Intermedia  I,  Matemática  Intermedia  II,

Matemática  I,  Mecánica  Analítica,  Matemática  Intermedia  III,  Matemática  Básica  II  e

Hidrología;  Carrera  de  Administración  de  Empresas,  Plan  Fin  de  Semana:  Derecho
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Empresarial I, Métodos Cuantitativos II, Administración de Operaciones II, Administración

de Operaciones III, Mercadotecnia III y Mercadotecnia II; Carrera de Contaduría Pública y

Auditoría: Estadística I, Matemática Financiera I, Finanzas II,  Auditoría V y Matemática

Básica; Carrera de Abogado y Notario: Derecho Constitucional, Introducción al Derecho,

Derecho  Agrario  y  Derecho  Penal;  Carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en

Ciencias Naturales con Orientación Ambiental: Estadística Descriptiva. CONSIDERANDO:

Que es  función  del  Consejo  Directivo,  aprobar  las  medidas  necesarias  para  el  buen

funcionamiento de los programas académicos, según lo dicta el artículo 16, numeral 16.8,

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

San Carlos  de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que el  artículo  7,  del  Normativo  de la

Escuela  de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo

Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de  Vacaciones.

CONSIDERANDO: Que según lo estipulado en el artículo 8, del Normativo de Escuela de

Vacaciones de este Centro, la Escuela de Vacaciones impartirá los cursos que para el

efecto  apruebe  el  Consejo  Directivo  a  propuesta  de  la  Coordinación  Académica.

CONSIDERANDO: Que el artículo 9, del Normativo de Escuela de Vacaciones de esta

Unidad Académica indica que los cursos intersemestrales tendrán una duración igual al

total  de  créditos  de  los  cursos  ordinarios  especificados  en  los  respectivos  pensa  de

estudios,  según  los  asignados  a  cada  curso,  tomando  como  base  los  períodos  de

docencia semestrales para la teoría y para la práctica.  CONSIDERANDO: Que el artículo

30, del Normativo de Escuela de Vacaciones del Centro establece que para proponer

profesor del curso en la Escuela de Vacaciones, se dará prioridad al profesor titular del

curso y en caso éste no pueda impartirlo, se propondrá para ser nombrado un profesor

con experiencia docente comprobada en la materia a impartirse, quien deberá tener el

aval de manera escrita del profesor titular del curso y/o del Coordinador de la Carrera.

POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y después de analizar  dicha

solicitud, este Honorable Consejo Directivo  ACUERDA: I. Autorizar que se impartan los

cursos: Matemática I, Matemática III, Matemática II, Estadística, Principios de Economía,

Agroecología  y  Climatología,  Principios  de  Riegos,  Nutrición  de  Monogástricos,

Informática,  Química,  Genética  General,  Biología,  Formulación  de  Proyectos,  Práctica

Ambiental III, Física Básica, Física 1, Matemática Intermedia I, Matemática Intermedia II,

Mecánica Analítica, Matemática Intermedia III, Matemática Básica II, Hidrología, Derecho

Empresarial I, Métodos Cuantitativos II, Administración de Operaciones II, Administración
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de  Operaciones  III,  Mercadotecnia  III,  Mercadotecnia  II,  Estadística  I,  Matemática

Financiera  I,  Finanzas  II,  Auditoría  V,  Matemática  Básica,  Derecho  Constitucional,

Introducción al  Derecho,  Derecho Agrario,  Derecho Penal  y Estadística  Descriptiva.  II.

Establecer como fecha de inicio uno de junio y como fecha de clausura treinta de junio de

dos mil catorce, para la Escuela de Vacaciones período intersemestral Junio 2014.  III.

Instruir  al  Coordinador  de  Escuela  de  Vacaciones  para  que  supervise  y  controle  el

cumplimiento  de  los  horarios  asignados  para  cada  curso  a  ofrecerse  en  Escuela  de

Vacaciones, período intersemestral Junio 2014, debiendo revisar diariamente los listados

de asistencia.  IV. Indicar al  Coordinador  de Escuela de Vacaciones,  que al  finalizar  el

proceso de la misma, rinda un informe que incluya entre otros indicadores académicos y

financieros,  número  de  cursos  impartidos,  profesores  responsables  de  los  mismos,

porcentaje de profesores que atendieron cada curso y que son los titulares de los mismos

en semestres ordinarios, número de estudiantes inscritos y porcentaje de estudiantes que

aprobaron sus respectivos cursos.  V. Indicar al Coordinador de Escuela de Vacaciones

que ejecute las atribuciones designadas en el artículo 39 del Normativo de la Escuela de

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

- - - - - - - - - - - 

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

solicitud planteada por el estudiante Ángel Custodio López Felipe, inscrito en la carrera

de Agronomía con carné 200040323, quien como requisito parcial previo a optar al título

de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado y para su discusión en el

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

“EVALUACIÓN DE TRES VARIEDADES Y DOS DENSIDADES DE SIEMBRA PARA EL

CULTIVO  DE  BERENJENA  (Solanum melongena  L.), EN  EL MUNICIPIO  DE  SAN

JOSÉ LA ARADA,  CHIQUIMULA, 2013.”  CONSIDERANDO: Que el estudiante  Ángel

Custodio López Felipe,  ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

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

Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción y el grado académico de Licenciado, en

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

Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  en  sesión

celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil seis. CONSIDERANDO: Que corresponde

a este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para

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

Especial de Graduación del estudiante Ángel Custodio López Felipe, quien para optar al

título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  presentará  y

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

Graduación, intitulado:  “EVALUACIÓN DE TRES VARIEDADES Y DOS DENSIDADES

DE SIEMBRA PARA EL CULTIVO DE BERENJENA (Solanum melongena L.), EN EL

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA, 2013.” II.  Nombrar como terna

examinadora titular del estudiante López Felipe, a los siguientes profesionales: Ingeniero

Agrónomo Jury Edgardo Sancé Nerio, Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso,

Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez y como suplente, al Ingeniero Agrónomo

José  Ángel  Urzúa  Duarte.  III.  Fijar  como  lugar  para  realizar  el  Examen  Público  de

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

del jueves veintinueve de mayo de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos del estudiante López Felipe,  al Maestro en Ciencias Fredy Samuel

Coronado López  y al Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz. - - - 8.2 Se tiene a la

vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante Pablo Adán Chacón Góngora,

inscrito en la carrera de Agronomía con carné  200840258, quien como requisito parcial

previo a optar al título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado y

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

graduación intitulado:  “CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE SUELOS EN LOS VALLES

DE  LOS  MUNICIPIOS  DE  ESQUIPULAS,  IPALA  Y  CHIQUIMULA,  DEL

DEPARTAMENTO CHIQUIMULA, GUATEMALA.”  CONSIDERANDO: Que el estudiante

Pablo  Adán  Chacón  Góngora,  ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Pablo Adán Chacón Góngora,  quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el
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grado académico de Licenciado, presentará y defenderá en forma pública e individual, los

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

TAXONÓMICA DE SUELOS EN LOS VALLES DE LOS MUNICIPIOS DE ESQUIPULAS,

IPALA  Y  CHIQUIMULA,  DEL  DEPARTAMENTO  CHIQUIMULA,  GUATEMALA.”  II.

Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  Chacón  Góngora,  a  los

siguientes profesionales: Maestro en Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado, Maestro

en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, Maestro en Ciencias Edgar Arnoldo Casasola

Chinchilla y como suplente, al Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez. III. Fijar

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del jueves veintinueve de mayo de

dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante

Chacón  Góngora,  al  Ingeniero  Agrónomo  Wilmer  Alexander  Barillas,  al  Maestro  en

Ciencias Fredy Samuel Coronado López  y al Ingeniero Agrónomo Víctor Estuardo Villalta

García. - - -  8.3 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante

Norvin  Alexander  Mayorga  Súchite, inscrito  en  la  carrera  de  Zootecnia  con  carné

200540237, quien como requisito  parcial  previo a optar al  título de Zootecnista,  en el

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

Profesional,  presenta el  trabajo de graduación intitulado:  “EXTRACTO DE ORÉGANO

(Lippia graveolens) PROCESADO BAJO LA TÉCNICA DE FLUIDOS SUPERCRÍTICOS

Y  SU  UTILIZACIÓN  COMO  PROMOTOR  DE  CRECIMIENTO  EN  POLLO  DE

ENGORDE”. CONSIDERANDO: Que el estudiante Norvin Alexander Mayorga Súchite,

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

de Graduación de la Carrera de Zootecnia que consta en el Acta 17-2006 del Consejo

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

Guatemala  en  sesión  celebrada  el  diecisiete  de  agosto  de  dos  mil  seis.

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Norvin Alexander Mayorga Súchite, quien para optar al título de Zootecnista en el grado

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

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

ORÉGANO  (Lippia  graveolens) PROCESADO  BAJO  LA  TÉCNICA  DE  FLUIDOS
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SUPERCRÍTICOS  Y  SU  UTILIZACIÓN  COMO  PROMOTOR  DE  CRECIMIENTO  EN

POLLO  DE  ENGORDE”.  II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante

Mayorga  Súchite,  a los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias  Raúl  Jáuregui

Jiménez,  Licenciado  Luis  Fernando  Cordón  Cordón,  Licenciado  Luis  Eliseo  Vásquez

Chegüén y como suplente, al Licenciado Merlin Wilfrido Osorio López. III. Fijar como lugar

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

Centeno”, a partir de las quince horas del jueves veintinueve de mayo de dos mil catorce.

IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos del estudiante Mayorga Súchite,

al Ingeniero Agrónomo Ángel Isael Mayorga Súchite y al Licenciado Mario Roberto Suchini

Ramírez. - - - 8.4 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante

Marvin Ramírez López, inscrito en la carrera de Agronomía con carné 200340305, quien

como  requisito  parcial  previo  a  optar  al  título  de  Ingeniero  Agrónomo,  en  el  grado

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

Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “EVALUACIÓN  DE  OCHO

NIVELES  DE  MACRONUTRIENTES  N-P-K,  EN  TRES  MATERIALES  DE  FRIJOL

(Phaseolus  vulgaris  L.) EN  LA ALDEA JAVILLAL,  MUNICIPIO  QUEZALTEPEQUE,

DEPARTAMENTO  CHIQUIMULA,  GUATEMALA,  2013”.  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante  Marvin Ramírez López,  ha cumplido todos los requisitos exigidos según la

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Marvin Ramírez López,  quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en el grado

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

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

OCHO NIVELES DE MACRONUTRIENTES N-P-K, EN TRES MATERIALES DE FRIJOL

(Phaseolus  vulgaris  L.) EN  LA ALDEA JAVILLAL,  MUNICIPIO  QUEZALTEPEQUE,

DEPARTAMENTO  CHIQUIMULA,  GUATEMALA,  2013”.  II.  Nombrar  como  terna
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examinadora  titular  del  estudiante  Ramírez  López,  a  los  siguientes  profesionales:

Maestro en Ciencias  José Leonidas Ortega Alvarado,  Maestro en Ciencias  Godofredo

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

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

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

de las dieciséis horas del jueves veintinueve de mayo de dos mil catorce. IV. Aceptar para

que participe en calidad de Padrino del estudiante Ramírez López, al Ingeniero Agrónomo

José Ángel Urzúa Duarte. - - - 8.5 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por el estudiante Carlos Humberto Morán Vásquez, inscrito en la carrera de Agronomía

con carné  200540478, quien como requisito parcial previo a optar al título de Ingeniero

Agrónomo,  en el  grado  académico  de  Licenciado  y  para  su  discusión  en  el  Examen

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

“EFECTO  DE  LA PODA APICAL  EN  PILONES  DE  TRES  HÍBRIDOS  DE  TOMATE

(Lycopersicon  esculentum  Mill),  PRODUCIDOS  EN  MICROTUNEL  Y  A  CAMPO

ABIERTO, EN ALDEA EL AMATILLO, IPALA, CHIQUIMULA, 2012”. CONSIDERANDO:

Que el estudiante  Carlos Humberto Morán Vásquez,  ha cumplido todos los requisitos

exigidos según la aprobación del Normativo para la realización del trabajo de graduación,

previo a optar al  título de Ingeniero Agrónomo en Sistemas de Producción y el  grado

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Carlos Humberto Morán Vásquez, quien para optar al título de Ingeniero Agrónomo en

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

los resultados del informe final del Trabajo de Graduación, intitulado:  “EFECTO DE LA

PODA  APICAL  EN  PILONES  DE  TRES  HÍBRIDOS  DE  TOMATE  (Lycopersicon

esculentum Mill), PRODUCIDOS EN MICROTUNEL Y A CAMPO ABIERTO, EN ALDEA

EL AMATILLO, IPALA, CHIQUIMULA, 2012”. II. Nombrar como terna examinadora titular

del estudiante Morán Vásquez, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias José

Ramiro García Alvarez, Maestro en Ciencias Godofredo Ayala Ruiz, Maestro en Ciencias
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José Leonidas Ortega Alvarado y como suplente, al Maestro en Ciencias Fredy Samuel

Coronado López.  III.  Fijar  como lugar  para realizar  el  Examen Público  de Graduación

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

jueves veintinueve de mayo de dos mil catorce. IV. Aceptar para que participen en calidad

de Padrinos del estudiante  Morán Vásquez,  al Ingeniero Agrónomo José Ángel Urzúa

Duarte, al Doctor Federico Guillermo Catalán Acevedo y al Doctor José Efraín Orellana

Angulo. - - -  8.6 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Jessica Aguirre Martinez, inscrita  en la  carrera de Administración de Empresas,  con

carné 200940649, quien como requisito parcial previo a optar al título de Administradora

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

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

“CONCEPCIONES  TEÓRICAS  PARA  LA  NEGOCIACIÓN  Y  CONFLICTOS”.

CONSIDERANDO: Que la estudiante  Jessica Aguirre Martinez,  ha cumplido todos los

requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la

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

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Jessica Aguirre Martinez, quien para optar al título de Administradora de Empresas en el

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

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

TEÓRICAS  PARA  LA  NEGOCIACIÓN  Y  CONFLICTOS”.   II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  de la  estudiante  Aguirre  Martinez,  a los  siguientes  profesionales:

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

González Cámbara, Maestro en Ciencias Ricardo Otoniel Suchini Paiz y como suplente, al

Maestro en Ciencias Carlos Leonel Cerna Ramírez.  III. Fijar como lugar para realizar el

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

de las diecinueve horas del viernes treinta de mayo de dos mil catorce.  IV. Aceptar para

que participen en calidad de Padrinos de la estudiante Aguirre Martinez, al Ingeniero en

Sistemas Iván Remberto Zurita Orellana y al  Maestro en Artes Edwin  Rolando Rivera
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Roque. - - -  8.7 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Glenda Mariela Hernández Cordón, inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración

Educativa con carné 200743034, quien como requisito parcial previo a optar al título de

Pedagoga,  en  el  grado  académico  de Licenciada  y  para  su  discusión  en  el  Examen

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

ORIENTACIÓN  VOCACIONAL  Y  EL  ÉXITO  O  FRACASO  ESCOLAR  DEL

ESTUDIANTADO  QUE  CURSA  LA  CARRERA  DE  MAGISTERIO  DE  EDUCACIÓN

INFANTIL  INTERCULTURAL  EN  LA  ESCUELA  NORMAL  INTERCULTURAL  DEL

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante

Glenda Mariela Hernández Cordón, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la

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

título de Pedagoga y el grado académico de Licenciada, en la carrera de  Pedagogía y

Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro

Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  en  sesión

celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que corresponde

a este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para

practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen

Especial de Graduación de la estudiante Glenda Mariela Hernández Cordón, quien para

optar al título de Pedagoga en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá

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

intitulado: “LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y EL ÉXITO O FRACASO ESCOLAR DEL

ESTUDIANTADO  QUE  CURSA  LA  CARRERA  DE  MAGISTERIO  DE  EDUCACIÓN

INFANTIL  INTERCULTURAL  EN  LA  ESCUELA  NORMAL  INTERCULTURAL  DEL

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE ZACAPA”.  II.  Nombrar  como terna examinadora

titular  de la  estudiante  Hernández Cordón,  a los siguientes  profesionales:  Licenciada

Karina Mariela  Guerra Jordán de Flores,  Licenciada Enma Yolanda Zeceña Reyes de

Cordón, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque y como suplente, a la Maestra en

Artes  Claudia  Verónica  Pérez  Aguirre  de Cetino.  III.  Fijar  como lugar  para  realizar  el

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

de las dieciocho horas del sábado treinta y uno de mayo de dos mil catorce. IV. Aceptar

para que participen en calidad de Madrinas de la estudiante  Hernández Cordón,  a la

Licenciada Elva Leticia Roldán Sosa de Robles y a la Licenciada Nidia Marivel Retana

Acta 15-2014 26-05-2014



Cordón. - - -  8.8 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Karina  Noemí  Bardales  Paiz, inscrita  en  la  carrera  de  Pedagogía  y  Administración

Educativa con carné 200041904, quien como requisito parcial previo a optar al título de

Pedagoga,  en  el  grado  académico  de Licenciada  y  para  su  discusión  en  el  Examen

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

CURRICULAR DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CON ÉNFASIS LITERARIO”.  CONSIDERANDO: Que

la estudiante  Karina Noemí Bardales Paiz,  ha cumplido todos los requisitos exigidos

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

optar  al  título  de  Pedagoga  y  el  grado  académico  de  Licenciada,  en  la  carrera  de

Pedagogía  y  Administración  Educativa, que  consta  en  el  Acta  29-2011  del  Consejo

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

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

Karina  Noemí  Bardales  Paiz,  quien  para  optar  al  título  de  Pedagoga en  el  grado

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

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

CURRICULAR DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE CON ÉNFASIS LITERARIO”. II.  Nombrar como terna

examinadora  titular  de  la  estudiante  Bardales  Paiz,  a  los  siguientes  profesionales:

Licenciada Karina Mariela Guerra Jordán de Flores, Licenciada Enma Yolanda Zeceña

Reyes de Cordón, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque y como suplente, al

Licenciado Balvino Chacón Pérez. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

horas del sábado siete de junio de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos de la estudiante Bardales Paiz, a la Licenciada Nora Karina Del Cid

Blanco y al Doctor Gabriel Cabrera. - - -  8.9 Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por la estudiante Ana Elizabeth Chacón, inscrita en la carrera de Pedagogía y

Administración Educativa  con carné  200743033, quien como requisito  parcial  previo a

optar al título de Pedagoga, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en
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el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación

intitulado:  “DISEÑO  CURRICULAR  DE  LA  CARRERA  DE  PROFESORADO  DE

ENSEÑANZA MEDIA EN INGLÉS”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Ana Elizabeth

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de la estudiante  Ana Elizabeth Chacón,  quien para optar al título de  Pedagoga en el

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

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

CURRICULAR DE LA CARRERA DE PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA EN

INGLÉS”. II.  Nombrar como terna examinadora titular  de la estudiante  Chacón,  a los

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

Enma Yolanda Zeceña Reyes de Cordón, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque

y como suplente, al Licenciado Balvino Chacón Pérez. III. Fijar como lugar para realizar el

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

de las diecisiete horas del sábado siete de junio de dos mil catorce. IV. Aceptar para que

participen en calidad de Padrinos de la estudiante Chacón, a la Licenciada Nora Karina

Del Cid Blanco, al Doctor Gabriel Valverde y a la Licenciada Elva Leticia Roldán Sosa de

Robles. - - - 8.10 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Rina Angelica Illescas Fuentes, inscrita en la carrera de Pedagogía y Administración

Educativa con carné  9611550, quien como requisito  parcial  previo a optar al  título de

Pedagoga,  en  el  grado  académico  de Licenciada  y  para  su  discusión  en  el  Examen

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

CURRICULAR DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES CON

ORIENTACIÓN  AMBIENTAL”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante  Rina  Angelica

Illescas  Fuentes,  ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

Normativo  para  la  realización  del  trabajo  de  graduación,   previo  a  optar  al  título  de
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Pedagoga  y  el  grado  académico  de  Licenciada,  en  la  carrera  de  Pedagogía  y

Administración Educativa, que consta en el Acta 29-2011 del Consejo Directivo del Centro

Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  en  sesión

celebrada el catorce de noviembre de dos mil once. CONSIDERANDO: Que corresponde

a este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal  Examinador,  fijar  lugar,  fecha  y  hora,  para

practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con fundamento

en los considerandos y el acta citada, por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el Examen

Especial  de Graduación de la estudiante  Rina Angelica Illescas Fuentes,  quien para

optar al título de Pedagoga en el grado académico de Licenciada, presentará y defenderá

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

intitulado:  “DISEÑO  CURRICULAR  DE  LA  CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

CIENCIAS NATURALES  CON ORIENTACIÓN AMBIENTAL”.  II.  Nombrar  como terna

examinadora  titular  de la  estudiante  Illescas Fuentes,  a los  siguientes  profesionales:

Licenciada Karina Mariela Guerra Jordán de Flores, Licenciada Enma Yolanda Zeceña

Reyes de Cordón, Maestro en Artes Edwin Rolando Rivera Roque y como suplente, al

Licenciado Balvino Chacón Pérez. III. Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

horas del sábado siete de junio de dos mil catorce.  IV. Aceptar para que participen en

calidad  de  Padrinos  de la  estudiante  Illescas Fuentes,  al  Ingeniero  Agrónomo Mario

Augusto Lemus Guerra, a la Licenciada Gloria Estela Guerra de Lemus y a la Maestra en

Artes Nora Karina del Cid Blanco. - - -  8.11 Se tiene a la vista para resolver la solicitud

planteada por la estudiante Dirza Mariela Sosa Leiva de Quijada, inscrita en la carrera

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

200741683, quien  como  requisito  parcial  previo  a  obtener  el  grado  académico  de

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

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

graduación  intitulado:  “LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  REGISTROS  CIVILES  MÓVILES

COMO MECANISMO ALTERNO AL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTA EL REGISTRO

NACIONAL DE LAS PERSONAS”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante Dirza Mariela

Sosa Leiva de Quijada, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo para Elaboración del Trabajo de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas

y  Sociales,  Abogado  y  Notario,  para  estudiantes  de  los  Centros  Regionales  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala,  que consta en el Acta 18-2008 del Consejo
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Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil ocho.  CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, fecha y

hora, para practicar el Examen Público de Graduación Profesional.  POR TANTO: Con

fundamento  en  los  considerandos  y  el  acta  citada,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.

Autorizar el Examen Especial de Graduación de la estudiante Dirza Mariela Sosa Leiva

de Quijada, quien para obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y

Sociales y los títulos de Abogada y Notaria, presentará y defenderá en forma pública e

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

IMPLEMENTACIÓN  DE  REGISTROS  CIVILES  MÓVILES  COMO  MECANISMO

ALTERNO AL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS

PERSONAS”.  II.  Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante  Sosa Leiva

de Quijada, a los siguientes profesionales: Maestro en Ciencias Ubén de Jesús Lémus

Cordón, Licenciado José Daniel Pérez y al Licenciado Erick Estuardo Córdova Castillo.

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir  de las diecisiete horas del jueves doce de

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

estudiante Sosa Leiva de Quijada, al Maestro en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza y

al Ingeniero Agrónomo Oscar Ovidio Sosa Leiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO:  Contrataciones personal docente Escuela de Vacaciones Intersemestral

Junio 2014. 9.1 Se tiene a la vista el expediente del señor GODOFREDO AYALA RUIZ,

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 4, 38 y 39, del Normativo de la

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

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

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

Escuela  de Vacaciones del  Centro Universitario  de Oriente,  establece que el  Consejo

Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones. POR
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TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor GODOFREDO AYALA RUIZ, con registro de

personal 950903, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de

Licenciado,  colegiado dos mil  trescientos cuarenta y  ocho (2,348),  para  laborar  como

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

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

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

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

siguientes  atribuciones  específicas:  Administrar  las  actividades  académicas

correspondientes;  ser  responsable  de  todas  las  actividades  de  la  Escuela  de

Vacaciones ante la Coordinación Académica; planificar y organizar la inscripción,

horario de los cursos y la distribución de los salones correspondientes; proponer a

la  Coordinación  Académica  la  nómina  de  profesores  para  impartir  los  cursos

intersemestrales; velar por la asistencia y puntualidad de los profesores, así como

el cumplimiento de las actividades programadas para cada asignatura; velar porque

los programas a cubrir se entreguen en los primeros tres (3) días de clase de cada

curso; suspender a estudiantes y/o profesores que contravengan las disposiciones

establecidas; presentar a la Coordinación Académica en un plazo no mayor de ocho

(8) días hábiles posterior a los exámenes finales, los formularios de los resultados

de los cursos servidos en la Escuela de Vacaciones; velar porque cada profesor

contratado conozca el normativo de Escuela de Vacaciones; proponer al Consejo

Directivo  la  nómina  del  personal  administrativo  de  apoyo  a  la  Escuela  de

Vacaciones  para  su  correspondiente  contratación  temporal;  presentar  a  la

Coordinación Académica en un plazo máximo de un (1) mes calendario del período

oficial fijado para la Escuela de Vacaciones, un informe final sobre las actividades

desarrolladas;  velar  porque  la  nómina  de  salarios  del  personal  que  laboró,  sea

pagada  y  entregar  los  formularios  de  calificaciones,  separado  por  carrera,  a  la

secretaría de la Coordinación Académica, quien integrará los resultados finales de

oficio  a  donde  corresponda.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza uno (1), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 9.2 Se

tiene  a  la  vista  el  expediente  de  LUIS  FERNANDO  CORDÓN  CORDÓN, quien  fue

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

Acta 15-2014 26-05-2014



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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  FERNANDO  CORDÓN  CORDÓN,  con  registro  de

personal  20100323,  acreditando  el  título  de  Zootecnista,  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado un mil ciento veintiocho (1,128), para laborar como Profesor de la

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

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

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de  diez a doce horas con

treinta  minutos,  de  martes  a  viernes; a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Nutrición de Monogástricos, que se

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza tres (3), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 9.3 Se

tiene a  la  vista el  expediente  de  ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, quien  fue

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal
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docente. CONSIDERANDO: Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ROLANDO  DARÍO  CHÁVEZ  VALVERTH,  con  registro  de

personal 20060067, acreditando el título de Ingeniero Mecánico Electricista, en el grado

académico de Licenciado,  colegiado seis mil  novecientos setenta (6,970),  para laborar

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

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS

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

el  siguiente  horario:  de  ocho a diez  y  de dieciséis  a  dieciocho horas,  de  lunes  a

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

asignaturas de Física Básica y Física I,  que se sirven en este Centro Universitario.  II.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza cuatro  (4),

clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 9.4 Se tiene a la vista el expediente de

JORGE ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela

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

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

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

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

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

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

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

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

ANTONIO LÓPEZ CORDÓN, con registro de personal 20020702, acreditando el título de

Ingeniero Industrial, en el grado académico de Licenciado, colegiado siete mil cincuenta y

cinco (7,055), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,
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con un sueldo de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.6,636.00), por el período comprendido del dos al treinta de junio de dos mil catorce, en

el siguiente horario: de diez a doce y de catorce a dieciocho horas, de lunes a viernes;

a  quien  le  corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las

asignaturas de Matemática Intermedia I y Matemática Intermedia II, que se sirven en

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza cinco (5), clasificación 999994, por seis (6) horas mes. - - - 9.5 Se

tiene a la vista el  expediente de  CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES, quien fue

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  CARLOS ENRIQUE AGUILAR ROSALES,  con registro de

personal 20090236, acreditando el título de Ingeniero Químico, en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  un  mil  cincuenta  (1,050),  para  laborar  como  Profesor  de  la

Escuela  de  Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL

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

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

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

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Matemática Básica 1, que

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza seis  (6), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - -  9.6
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Se tiene a la vista el expediente de  SAULO MANUEL MARTÍNEZ LETONA, quien fue

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  SAULO  MANUEL  MARTÍNEZ  LETONA,  con  registro  de

personal 20130950, acreditando el título de Ingeniero Electricista, en el grado académico

de Licenciado,  colegiado  diez  mil  cuatrocientos  veintiuno (10,421),  para  laborar  como

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

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

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

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

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

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

asignatura  de  Matemática  Básica  1,  que  se  sirve  en  este  Centro  Universitario.  II.

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  siete  (7),

clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - - 9.7 Se tiene a la vista el expediente de

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

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

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

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

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

diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar el Normativo de la Escuela de
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Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

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

EMERIO GUEVARA AUXUME,  con registro de personal 16617, acreditando el título de

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

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

Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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

junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de quince a diecinueve horas, de lunes

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

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

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  ocho  (8), clasificación

999994, por cuatro  (4) horas mes. - - -  9.8 Se tiene a la vista el expediente del señor

TOBÍAS RAFAEL MASTERS CERRITOS, quien fue propuesto por  el  Coordinador  de

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

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

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

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

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

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

conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones

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

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

Que el artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de

Oriente, establece que el Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura

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

artículo citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor TOBÍAS
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RAFAEL MASTERS CERRITOS, con registro de personal 19990978, acreditando el título

de Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado trece mil ciento

sesenta y  ocho (13,168),  para laborar  como  Profesor de la Escuela de Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

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

EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del dos al treinta de junio de dos mil

catorce, en el siguiente horario: de siete horas con treinta minutos a diecisiete horas

con treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas:  Impartir  la  asignatura de Derecho Empresarial  I,  que se sirve en este

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

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

Plaza nueve (9), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 9.9 Se tiene a la vista el

expediente  de  LUIS  ALBERTO  SAAVEDRA  VARGAS, quien  fue  propuesto  por  el

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a LUIS  ALBERTO  SAAVEDRA  VARGAS,  con  registro  de

personal  16170,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Mecánico  Industrial,  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado nueve mil ciento diecisiete (9,117), para laborar como

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

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

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

de  ocho a diez y de diecisiete a diecinueve horas,  de lunes a viernes; a quien le
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corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de

Mecánica  Analítica  y  Matemática  Intermedia  III,  que  se  sirven  en  este  Centro

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

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

Plaza diez  (10), clasificación  999994, por cuatro  (4) horas mes. - - -  9.10 Se tiene a la

vista el expediente del señor EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN, quien fue propuesto por

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar al  señor  EDWIN FILIBERTO COY CORDÓN,  con registro de

personal 18442, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de

Licenciado,  colegiado un mil  setecientos  ochenta y  cuatro (1,784),  para laborar  como

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

QUINIENTOS  TREINTA  QUETZALES EXACTOS  (Q.5,530.00),  por  el  período

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

dieciséis a diecinueve horas, de lunes a viernes y de siete horas con treinta minutos

a diecisiete horas con treinta minutos,  los sábados;  a quien le  corresponderán las

siguientes atribuciones específicas: Impartir las asignaturas de Métodos Cuantitativos

II y Estadística, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza once (11), clasificación 999994, por cinco (5)

horas mes. - - -  9.11 Se tiene a la vista el expediente del señor VICTOR RAFAEL LOBOS

ALDANA, quien fue propuesto por el  Coordinador  de Escuela de Vacaciones,  para la
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plaza  de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

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

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

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

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

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

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

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

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

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

LOBOS ALDANA,  con registro de personal 940317,  acreditando el  título de Ingeniero

Electricista, en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos treinta

y tres (4,633), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,

con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES

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

EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido del dos al treinta de junio de dos mil

catorce, en el siguiente horario: de dieciséis horas con treinta minutos a veinte horas

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

atribuciones específicas:  Impartir la asignatura de Matemática Básica 2,  que se sirve

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza doce  (12), clasificación  999994, por cuatro  (4) horas mes. - - -

9.12 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN, quien fue

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de
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la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS ELISEO VÁSQUEZ CHEGÜÉN, con registro de personal

20081178,  acreditando el  título de Zootecnista,  en el  grado académico de Licenciado,

colegiado  un  mil  setenta  (1,070),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

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

junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente  horario:  de  ocho a diez  horas,  de lunes a

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

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

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza trece (13), clasificación 999994,

por dos (2) horas mes. - - - 9.13 Se tiene a la vista el expediente de MARLON ALCIDES

VALDEZ  VELÁSQUEZ, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de

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

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

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

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

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

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

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

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

ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ,  con  registro  de  personal  20050161,  acreditando  el

título de Administrador de Empresas, en el  grado académico de Licenciado,  colegiado
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diez  mil  trescientos  cuatro  (10,304),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

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

junio  de dos mil  catorce,  en el  siguiente  horario:  de  ocho a diez  horas,  de lunes a

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

asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos,  que se sirve en este Centro

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

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

Plaza catorce (14), clasificación  999994, por dos  (2) horas mes. - - -  9.14 Se tiene a la

vista el expediente de MIRNA LISSETT CARRANZA ARCHILA, quien fue propuesta por

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIRNA LISSETT  CARRANZA ARCHILA,  con  registro  de

personal 13472, acreditando el título de Química Farmacéutica, en el grado académico de

Licenciada, colegiada novecientos sesenta y cuatro (964), para laborar como Profesora

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

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

treinta de junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes

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

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

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  quince  (15), clasificación
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999994, por dos (2) horas mes. - - -  9.15 Se tiene a la vista el expediente de SANDRA

JEANNETTE  PRADO  DÍAZ, quien  fue  propuesta  por  el  Coordinador  de  Escuela  de

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

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

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

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

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

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

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

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

JEANNETTE  PRADO  DÍAZ,  con  registro  de  personal  14819,  acreditando  el  título  de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada dos mil

seiscientos siete (2,607), para laborar como  Profesora de la Escuela de Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

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

catorce, en el siguiente horario: de siete a nueve horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de

Práctica Ambiental  III,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al  señor

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  dieciséis  (16), clasificación

999994, por dos  (2) horas mes. - - -  9.16 Se tiene a la vista el expediente de  EDWIN

ADALBERTO LEMUS PAZOS, quien fue propuesto por el  Coordinador de Escuela de

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

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

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

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

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

Vacaciones de este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los
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artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

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

ADALBERTO LEMUS PAZOS,  con registro de personal 19990465, acreditando el título

de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado, colegiado once mil ochocientos

noventa  y  dos  (11,892),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.50.00), por el período comprendido del dos al treinta de junio

de dos mil catorce, en el siguiente horario: de nueve a trece horas, de lunes a viernes; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura

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

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

Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  diecisiete  (17), clasificación  999994, por

cuatro  (4) horas mes. - - -  9.17 Se tiene a la vista el expediente de  JOSÉ LEONIDAS

ORTEGA  ALVARADO, quien  fue  propuesto  por  el  Coordinador  de  Escuela  de

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

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

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

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

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

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

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

artículo  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JOSÉ
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LEONIDAS ORTEGA ALVARADO,  con registro de personal 10626, acreditando el título

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

ochocientos once (1,811),  para laborar como  Profesor de la Escuela de Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de SEIS  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.6,636.00), por el período comprendido del dos al treinta de

junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de  diez a dieciséis horas,  de lunes a

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

asignaturas de Genética General y Principios de Riego y Drenaje,  que se sirven en

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza dieciocho (18), clasificación 999994, por seis (6) horas mes. - - -

9.18 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CLAUDIA JUDITH MORALES  LÓPEZ DE

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

de  PROFESORA  DE  ESCUELA  DE  VACACIONES   de  este  centro  de  estudios

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

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

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

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

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

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

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CLAUDIA JUDITH MORALES

LÓPEZ  DE  GIRÓN,  con  registro  de  personal  20040212,  acreditando  el  título  de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil

ochocientos cuarenta y tres (12,843),  para laborar como  Profesora de la Escuela de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

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

EXACTOS (Q.100.00),por el período comprendido del dos al treinta de junio de dos mil

catorce, en el siguiente horario: de siete horas con treinta minutos a diecisiete horas
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con treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderán las siguientes atribuciones

específicas:  Impartir la asignatura de Métodos Cuantitativos I,  que se sirve en este

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

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

Plaza diecinueve (19), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 9.19 Se tiene a la

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA: I. Nombrar al señor JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, con registro de

personal  960687,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  e  Investigación

Educativa, colegiado siete mil seiscientos quince (7,615), para laborar como Profesor de

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

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

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

junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de  siete horas con treinta minutos a

diecisiete  horas  con  treinta  minutos,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Matemática Financiera I,

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

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

Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza veinte (20), clasificación 999994, por dos (2) horas

mes. - - -  9.20 Se tiene a la vista el expediente de MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ

CARDONA, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones, para la
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plaza de  PROFESORA DE ESCUELA DE VACACIONES   de este centro de estudios

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

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

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

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

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

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

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARJORIE  AZUCENA

GONZÁLEZ  CARDONA,  con  registro  de  personal  20050699,  acreditando  el  título  de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada nueve mil

ochocientos  setenta  y  cinco  (9,875),  para  laborar  como  Profesora de la Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS

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

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

treinta minutos a diecisiete horas con treinta minutos, los sábados y los domingos; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas: Impartir las asignaturas

de Administración de Operaciones II  y Administración de Operaciones III,  que se

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintiuno (21), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - - -

9.21 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO

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

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

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

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

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

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

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,
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30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

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

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MARISELA  ETELVINA

LEONARDO MARROQUÍN,  con registro de personal 20121475, acreditando el título de

Administradora de Empresas, en el grado académico de Licenciada, colegiada catorce mil

seiscientos  setenta  y  dos  (14,672),  para  laborar  como  Profesora  de  la  Escuela  de

Vacaciones  Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE

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

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00),  por el  período comprendido del  dos al  treinta de

junio de dos mil catorce, en el siguiente horario: de  siete horas con treinta minutos a

diecisiete  horas  con  treinta  minutos,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderán  las

siguientes atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Mercadotecnia III, que se

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintidós  (22), clasificación  999994, por dos  (2) horas mes. - - -

9.22 Se tiene a la vista el expediente de  NOÉ ARMANDO CERÍN CIRAMAGUA, quien

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

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

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

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

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

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

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

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

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

Vacaciones.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citados,
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este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  NOÉ  ARMANDO  CERÍN

CIRAMAGUA,  con registro de personal 20111033, acreditando el título de Administrador

de Empresas, en el grado académico de Licenciado, colegiado once mil doscientos doce

(11,212), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con

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

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

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

siete horas con treinta minutos a diecisiete horas con treinta minutos, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura

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

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

Partida Presupuestal 4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintitrés (23), clasificación 999994, por dos

(2) horas mes. - - - 9.23 Se tiene a la vista el expediente de MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA,

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

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

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

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

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

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

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

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

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA,

con registro de personal 20070878, acreditando el título de Contador Público y Auditor, en

el grado académico de Licenciado,  colegiado ochocientos cuarenta y siete (847),  para

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

CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES EXACTOS

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

el siguiente horario:  de siete horas con treinta minutos a diecisiete horas con treinta
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minutos,  los  sábados  y  los  domingos;  a  quien  le  corresponderán  las  siguientes

atribuciones específicas: Impartir las asignaturas de Finanzas II y Auditoría V, que se

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veinticuatro (24), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. -

- -  9.24 Se tiene a la vista el expediente de  CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN,

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

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

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

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

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

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

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

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

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

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

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  CARLOS  FERNANDO

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

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

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

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

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

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

siete horas con treinta minutos a diecisiete horas con treinta minutos, los sábados; a

quien le corresponderán las siguientes atribuciones específicas:  Impartir la asignatura

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

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

cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veinticinco  (25), clasificación

999994, por dos  (2) horas mes. - - -  9.25 Se tiene a la vista el expediente de  SERGIO

ANTONIO RAMOS URRUTIA, quien fue propuesto por el  Coordinador  de Escuela  de
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Vacaciones,  para la  plaza de  PROFESOR DE ESCUELA DE VACACIONES   de este

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

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

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

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

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

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

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

ANTONIO RAMOS URRUTIA,  con registro de personal 13384, acreditando el título de

Ingeniero  Civil,  en  el  grado académico  de  Licenciado,  colegiado  once  mil  seiscientos

(11,600), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral, con

un  sueldo  de CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTICUATRO  QUETZALES

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

catorce, en el siguiente horario: de nueve a trece horas,  de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de

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

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

Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  veintiséis  (26), clasificación  999994, por

cuatro  (4) horas mes. - - -  9.26 Se tiene a la vista el expediente del señor  ROSDBIN

EVELIO CORADO LINARES, quien  fue propuesto  por  el  Coordinador  de Escuela  de

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

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

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

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

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

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

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

Universitario de Oriente, aprobado en el Acta 17-2006, del Consejo Directivo de CUNORI,
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compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

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

ROSDBIN EVELIO CORADO LINARES, con registro de personal 20110276, acreditando

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

seiscientos veintisiete (6,627), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de CUATRO  MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.400.00),  por el  período comprendido del dos al  treinta de

junio de dos mil catorce, en el siguiente horario:  de  diecisiete a veintiuna horas,  de

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

Impartir las asignaturas de Derecho Constitucional I e Introducción al Derecho, que

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintisiete (27), clasificación 999994, por cuatro (4) horas mes. - -

-  9.27 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI

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

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

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

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

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

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

este Centro Universitario. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29,

30 y 40, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

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

organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  7,  del

Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, establece que

el  Consejo  Directivo  determina  las  fechas  de  inicio  y  de  clausura  de  la  Escuela  de

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

este organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar al señor HORACIO HUMBERTO

ZUCHINI  MORALES,  con  registro  de  personal  20120095,  acreditando  el  título  de
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Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado seis mil sesenta y

siete (6,067), para laborar como Profesor de la Escuela de Vacaciones Intersemestral,

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

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

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

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

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

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza veintiocho (28), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - -

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a UBÉN DE JESÚS LÉMUS CORDÓN, con registro de personal

20060361,  acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario,  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  nueve  mil  ciento  treinta  y  cuatro  (9,134),  para  laborar  como

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

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

bonificación  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS (Q.  300.00),  por  el  período

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

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

siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de  Derecho  Penal  I  y
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Criminología Política Criminal, que se sirven en este Centro Universitario. II. Instruir al

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

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

999994, por  cuatro  (4) horas  mes.  -  -  -  9.29 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

ALEJANDRO JOSÉ LINARES DÍAZ, quien fue propuesto por el Coordinador de Escuela

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

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

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

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

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

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

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

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

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

Zootecnista, en el grado académico de Licenciado, colegiado novecientos treinta y siete

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

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

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

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

atribuciones específicas: Impartir la asignatura de Biología, que se sirve en este Centro

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

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

Plaza veintinueve (29), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 9.30 Se tiene a la

vista el expediente del señor ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ, quien fue propuesto por el

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

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

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

punto  Séptimo del  Acta  17-2006 de  la  sesión celebrada  por  el  Consejo  Directivo  del
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Centro Universitario de Oriente el diecisiete de agosto de dos mil seis, se acordó aprobar

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  ELDER  AVILDO  RIVERA LÓPEZ,  con  registro  de

personal 20110450,  acreditando el  título de Ingeniero Civil,  en el  grado académico de

Licenciado,  colegiado  siete  mil  doscientos  noventa y  siete  (7,297),  para laborar  como

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

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

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

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

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

Universitario. II. Instruir al señor Agente de T

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

Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y uno (31), clasificación 999994, por

dos  (2) horas  mes.  -  -  -  9.31 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MAGDA IRENE

MEDRANO GUERRA, quien fue propuesta por el Coordinador de Escuela de Vacaciones,

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

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

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

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

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

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

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la
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Escuela  de  Vacaciones.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

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

IRENE MEDRANO GUERRA, con registro de personal 20001005, acreditando el título de

Ingeniera Agrónoma, en el grado académico de Licenciada, colegiada dos mil trescientos

veintidós  (2,322),  para  laborar  como  Profesora  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

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

catorce, en el siguiente horario:  de siete a nueve horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de

Principios de Economía,  que se sirve en este Centro Universitario.  II.  Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y dos  (32), clasificación

999994, por dos  (2) horas mes. -  -  -  9.32 Se tiene a la vista el expediente de  JOSÉ

RAMIRO GARCÍA ALVAREZ, quien  fue propuesto  por  el  Coordinador  de Escuela  de

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

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

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

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

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

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

artículos  5,  29,  30  y  40,  del  Normativo  de  la  Escuela  de  Vacaciones  del  Centro

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

compete  a  este  organismo  nombrar  al  personal  docente.  CONSIDERANDO: Que  el

artículo 7, del Normativo de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de Oriente,

establece que el  Consejo Directivo determina las fechas de inicio y de clausura de la

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

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

RAMIRO GARCÍA ALVAREZ, con registro de personal 20040215, acreditando el título de

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

sesenta  y  seis  (2,966),  para  laborar  como  Profesor  de  la  Escuela  de  Vacaciones

Intersemestral, con  un  sueldo  de DOS  MIL  DOSCIENTOS  DOCE  QUETZALES

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

catorce, en el siguiente horario: de  catorce a dieciséis,  de lunes a viernes; a quien le
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corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  la  asignatura  de

Agroecología y Climatología,  que se sirve en este Centro Universitario.  II. Instruir  al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.5.24.2.01.0.21, Plaza  treinta  y  tres  (33),

clasificación 999994, por dos (2) horas mes. - - - 9.33 Se tiene a la vista el expediente de

FRANCISCO JAVIER SANTAMARINA SANTIZO, quien fue propuesto por el Coordinador

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 5, 29, 30 y 40, del Normativo de

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

2006, del Consejo Directivo de CUNORI, compete a este organismo nombrar al personal

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

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

fechas de inicio y de clausura de la Escuela de Vacaciones.  POR TANTO: Con base en

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

ACUERDA:  I. Nombrar a FRANCISCO JAVIER SANTAMARINA SANTIZO, con registro

de personal 20090427, acreditando el título de Médico y Cirujano, en el grado académico

de Licenciado,  colegiado  ocho mil  cuatrocientos noventa  y  ocho (8,498),  para laborar

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

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

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

dos  al  treinta  de  junio  de  dos  mil  catorce,  en  el  siguiente  horario:  de  diecisiete  a

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

atribuciones específicas:  Impartir la asignatura de Medicina Forense,  que se sirve en

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

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

4.5.24.2.01.0.21, Plaza treinta y cuatro (34), clasificación 999994, por dos (2) horas mes. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DÉCIMO: Contrataciones  personal  docente  Departamento  de  Estudios  de

Postgrado. 10.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FELIPE  NERY  AGUSTÍN

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

este centro de estudios  superiores,  para el  período comprendido del  dos de mayo al

treinta y uno de julio de dos mil catorce.  CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que,  AGUSTÍN HERNÁNDEZ, acredita el título

de Maestro en Administración Pública.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado

como profesor en estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 72 y 73 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones

presupuestales 011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo

18. El salario mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un

titular  VII  conforme  al  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria,  Parte  Académica.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  FELIPE  NERY  AGUSTÍN  HERNÁNDEZ, con  registro  de

personal 950279, acreditando el título de Maestro en Administración Pública, para laborar

como  CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de  TRES MIL CINCUENTA Y UN

QUETZALES EXACTOS (Q.3,051.00), del dos de mayo al treinta y uno de julio de dos

mil catorce, en horario de diez horas con treinta minutos a dieciocho horas, los

domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO DE TESIS

II, en el quinto trimestre de la segunda cohorte de la Maestría en Gerencia de Recursos

Humanos,  de  este  Centro  Universitario.  II. Indicar  a  FELIPE  NERY  AGUSTÍN

HERNÁNDEZ, que el  Órgano de Dirección  estableció  el  tres de agosto de dos mil

catorce, 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 treinta y tres (33), clasificación
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999994, por  uno  punto  cincuenta  (1.50) hora  mes.  -  -  -  10.2  Se  tiene  a  la  vista  el

expediente  de  HÉCTOR  HUGO  ARRIOLA  FLORES, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período  comprendido  del  dos  de  mayo  al  treinta  y  uno  de  julio  de  dos  mil  catorce.

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

que,  ARRIOLA FLORES, acredita el  título de Maestro en Administración de Recursos

Humanos.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del

Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratado como profesor en

estudios de postgrado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73

del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos

de Guatemala, el personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales

011, 021, 022, 029 y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario

mensual por hora de contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII

conforme al Reglamento de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

HÉCTOR HUGO ARRIOLA FLORES, con registro de personal 20130490, acreditando el

título  de  Maestro  en  Administración  de  Recursos  Humanos,  para  laborar  como

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

DOS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.2,542.50), más una bonificación

mensual  de  CIENTO VEINTICINCO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.125.00), del  dos  de

mayo al treinta y uno de julio de dos mil catorce, en horario de siete a trece horas

con quince minutos, los domingos; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

GERENCIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, en el quinto trimestre

de la segunda cohorte de la Maestría en Gerencia de Recursos Humanos, de este Centro

Universitario.  II. Indicar  a  HÉCTOR  HUGO  ARRIOLA  FLORES, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el tres de agosto de dos mil catorce, 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
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cinco  punto  veinticuatro  punto  dos  punto  once  punto  cero  punto  veintidós

(4.5.24.2.11.0.22), Plaza  treinta  y  nueve  (39), clasificación  999994, por  uno  punto

veinticinco (1.25) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO PRIMERO:  Transcripción del  punto Cuarto,  del  Acta 07-2014,  de sesión

celebrada por Consejo Superior Universitario, relacionado al Informe de Ejecución

del  Presupuesto  de  Ingresos  y  Egresos  del  año  2013. Se  tiene  a  la  vista  la

transcripción  del  punto  Cuarto,  del  Acta  07-2014,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Superior Universitario,  el  nueve de abril  de dos mil catorce.  En el mismo, el Consejo

acordó  que  los  saldos  favorables  correspondientes  al  año  2013  de  los  proyectos

autofinanciables, podrán ser trasladados al 2014. Este Organismo ACUERDA: Autorizar

que los saldos favorables correspondientes al año 2013 de los proyectos autofinanciables,

se utilicen para financiar el presupuesto de funcionamiento 2014 del Centro Universitario

de Oriente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

inicio  de  la  sesión  (16:30  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  Edgar  Arnoldo

Casasola Chinchilla,  Felipe Nery Agustín Hernández, Alberto Genesio Orellana Roldán,

Heidy  Jeaneth  Martínez  Cuestas,  Otoniel  Sagastume  Escobar  y  Marjorie  Azucena

González Cardona. - - -  12.2 Se dio por terminada la sesión  a las dieciocho horas con

cuarenta y cinco minutos del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se

realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 

M.Sc. Nery Waldemar Galdámez Cabrera          M.Sc. Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla
Presidente               Representante de Profesores

Dr. Felipe Nery Agustín Hernández Lic. Alberto Genesio Orellana Roldán 
   Representante de Profesores     Representante de Graduados 
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Heidy Jeaneth Martínez Cuestas Otoniel Sagastume Escobar
Representante de Estudiantes Representante de Estudiantes

Licda. Marjorie Azucena González Cardona
Secretaria
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