
ACTA QUINCE - DOS MIL DIECISÉIS (15-2016). En la ciudad de Chiquimula, siendo las

diez horas, del día miércoles trece de julio de dos mil dieciséis, reunidos en el Salón de

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

Guatemala,  para celebrar sesión ordinaria,  los siguientes miembros del  mismo: NERY

WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS  ORTEGA

ALVARADO y MARIO ROBERTO SUCHINI RAMÍREZ,  Representantes de Profesores;

ALBERTO  JOSÉ  ESPAÑA  PINTO,  Representante  de  Estudiantes  y  MARJORIE

AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria  de  este  Organismo,  habiéndose

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

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta 14-2016 y aprobación de Agenda. 1°.  Se

dio lectura al Acta 14-2016 y se aprobó sin enmiendas. La agenda aprobada para ser

tratada es la siguiente: 2°. Calendarización de reuniones de Consejo Directivo, durante el

segundo semestre del  año dos mil  dieciséis. 3°. Solicitud  de permiso presentada por

Alberto José España Pinto, Representante Estudiantil ante Consejo Directivo del Centro

Universitario  de  Oriente.  4°.  Transcripciones  del  Consejo  Superior  Universitario. 5°.

Recurso de revisión interpuesto por el Licenciado Luis Fernando Ruiz Agustín, en contra

del  fallo  del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro  Universitario  de  Oriente,

relacionado  al  proceso  de  adjudicación  de  plazas  de  la  carrera  de  Pedagogía.  6°.

Revisión al  acuerdo de la pensión civil  por jubilación a favor de Edgar René Andrade

Sáenz. 7°.  Adjudicación de una plaza de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 8°.

Informe de la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario de Oriente, en

relación a seis profesores que no fueron evaluados en el año dos mil quince. 9°. Solicitud

de aval académico para impartir el diplomado “Seguridad Alimentaria y Nutricional para el

Desarrollo  de la Región Trifinio”. 10°.  Nombramiento del Coordinador  de la carrera de

Abogado y Notario, período comprendido de julio a diciembre de dos mil dieciséis.  11°.

Análisis de la carga académica del segundo semestre 2016. 12°. Solicitud para autorizar

la publicación del  curso vacante de Derecho Civil  II,  que se imparte en la  carrera de

Abogado  y  Notario. 13°.  Renuncia  presentada  por  la  profesora  Judith  Elizabeth  Paiz

Hernández. 14°. Autorización de permiso para el profesor Manuel Gilberto García Álvarez,

que actualmente se encuentra realizando estudios de postgrado. 15°. Solicitud de licencia

sin goce de sueldo, presentada por Leiby Fabiola Pineda Gutiérrez, Auxiliar de Laboratorio

I del Centro Universitario de Oriente.  16°.  Propuesta sobre el número de ejemplares de

Trabajos de Graduación para las carreras a nivel de Licenciatura del Centro Universitario
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de Oriente. 17°. Transcripción del punto Sexto, del Acta 07-2016, de sesión celebrada por

la  Junta  Universitaria  de  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala. 18°. Informe del Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario

de Oriente, en relación al proceso de adjudicación de plazas de las carreras de Ingeniería.

19°.  Informe del Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente,

en relación al proceso de adjudicación de plazas de la carrera de Ingeniería en Gestión

Ambiental Local. 20°. Solicitud presentada por Stefany Guisela Ortiz Duque, estudiante de

la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario.  21°.

Solicitud  de  desasignación  de  cursos  presentada  por  Luis  Armando  Marcos  Lázaro,

estudiante  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas. 22°.  Solicitud  de

equivalencias. 23°. Solicitud de juramentación a nivel técnico. 24°. Solicitud de graduación

profesional. 25°.  Solicitud  de  juramentación  a  Nivel  de  Maestría.  26°.  Contrataciones

personal docente.  27°.  Contrataciones personal docente Departamento de Estudios de

Postgrado. 28°.  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal  4.1.24.1.01.1.96

correspondiente a “Servicios de Atención y Protocolo”. 29°. Constancias de secretaría. - - 

SEGUNDO: Calendarización de reuniones de Consejo Directivo, durante el segundo

semestre del año dos mil dieciséis. El Presidente de Consejo Directivo, Maestro en

Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, propone la calendarización de las reuniones

que este Órgano de Dirección realizará durante el segundo semestre del año dos mil

dieciséis,  con la  observación  de  que  puede existir  algún cambio  en la  fecha,

según las necesidades. 

Fecha Reunión
13/07/2016 Ordinaria 
27/07/2016 Ordinaria
10/08/2016 Ordinaria
24/08/2016 Ordinaria
07/09/2016 Ordinaria
21/09/2016 Ordinaria
05/10/2016 Ordinaria
19/10/2016 Ordinaria
03/11/2016 Ordinaria
16/11/2016 Ordinaria
23/11/2016 Extraordinaria
28/11/2016 Ordinaria
06/12/2016 Extraordinaria

Este  Organismo  ACUERDA: Aprobar  la  calendarización  de  reuniones  de  Consejo

Directivo, durante el segundo semestre del año dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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TERCERO: Solicitud  de  permiso  presentada  por  Alberto  José  España  Pinto,

Representante  Estudiantil  ante  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de

Oriente. Se tiene a  la  vista  el  memorial  de  fecha trece de julio  de dos mil  dieciséis,

firmado por Alberto José España Pinto, Representante Estudiantil ante Consejo Directivo

de  este  Centro.  El  estudiante  España  Pinto,  manifiesta  que  está  en  un  proceso  de

selección  de  beca  para  el  curso  internacional  “Liderazgo  Juvenil  Herramientas  –

Metodologías”, que se impartirá en el Estado de Israel, a partir del once de septiembre al

treinta de octubre de dos mil dieciséis. En virtud de lo expuesto, solicita se le autorice el

permiso correspondiente, para no asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que

se programen en el período en que se desarrollará el curso. Después de dar lectura al

memorial  presentado  por  Alberto  José  España  Pinto,  este  Organismo  ACUERDA:

Autorizar  a  Alberto  José  España  Pinto,  Representante  Estudiantil  ante  el  Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente,  permiso para  no asistir  a  las  reuniones

ordinarias y extraordinarias que se programen en el  período comprendido del once de

septiembre al treinta de octubre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CUARTO: Transcripciones del Consejo Superior Universitario. 4.1 Transcripción del

punto Tercero,  inciso 3.5,  del  Acta 08-2016,  de sesión celebrada por el  Consejo

Superior Universitario,  relacionado a la actualización de la Representación de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, ante el Consejo Nacional de Desarrollo,

Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural y Consejos Departamentales de

Desarrollo. Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero, inciso 3.5, del Acta 08-

2016, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. En el mismo, el Consejo

acordó nombrar Representante Titular ante el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y

Rural  de  la  Región  III  (Zacapa,  Chiquimula,  El  Progreso,  Izabal)  al  Ingeniero  Carlos

Vargas, Director del Centro Universitario de Zacapa (CUNZAC) y Representante Suplente,

al  Licenciado Nery  Waldemar Galdámez Cabrera,  Director  del  Centro  Universitario  de

Oriente (CUNORI).  Representante Titular ante el Consejo Departamental de Desarrollo

Urbano y Rural del departamento de Chiquimula, al Licenciado Nery Waldemar Galdámez

Cabrera,  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente  (CUNORI)  y  Representante

Suplente, al Ingeniero Kerim Ronaldo Orellana Castillo, Asistente del Director del Centro

Universitario de Oriente (CUNORI). Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de lo

acordado en el punto Tercero, inciso 3.5, del Acta 08-2016, de sesión celebrada por el
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Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cuatro

de mayo de dos mil dieciséis. - - - 4.2 Transcripción del punto Tercero, inciso 3.3, del

Acta  09-2016,  de  sesión  celebrada  por  el  Consejo  Superior  Universitario,

relacionado a la solicitud de autorización de convocatoria para realizar elecciones

en el segundo semestre 2016. Se tiene a la vista la transcripción del punto Tercero,

inciso 3.3, del Acta 09-2016, de sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario de

la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

En el mismo, el Consejo acordó: “1) Autorizar la convocatoria para realizar elecciones…2)

Autorizar las convocatorias para las elecciones programadas en las diferentes Unidades

Académicas,  a  efectuarse  en  el  segundo  semestre  de  2016,  en  consecuencia,  las

autoridades de las diferentes Unidades Académicas, deben proceder de conformidad con

el mecanismo establecido en las leyes universitarias, comunicando la fecha, lugar y hora

para la realización de las elecciones.” Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de

lo acordado en el punto Tercero, inciso 3.3, del Acta 09-2016, de sesión celebrada por el

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

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO:  Recurso de revisión interpuesto por el  Licenciado Luis  Fernando Ruiz

Agustín,  en  contra  del  fallo  del  Jurado de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente,    relacionado al  proceso de adjudicación de plazas de la

carrera de Pedagogía  . Se tiene a la vista el Recurso de revisión de fecha cuatro de julio

de dos mil dieciséis, interpuesto por el Licenciado Luis Fernando Ruiz Agustín, en contra

del fallo del Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, para

optar al cargo de Profesor Titular a tiempo indefinido en la carrera de Pedagogía, en una

plaza por una hora. PRIMER SEMESTRE: Idioma Extranjero II. SEGUNDO SEMESTRE:

Idioma Extranjero III.  Horario:  Sábados,  de trece a dieciocho horas; a través del  cual

manifiesta su inconformidad con el resultado del Jurado de Concursos de Oposición del

Centro  Universitario  de  Oriente. CONSIDERANDO: Que  este  Organismo  notificó  al

Licenciado Luis Fernando Ruiz Agustín el fallo del Jurado de Concursos de Oposición del

Centro Universitario de Oriente. En consecuencia, después de hacer uso de su derecho y

de conocer  en vista pública  lo actuado por el  Jurado de Concursos de Oposición del

Centro Universitario de Oriente, solicita una nueva revisión de su expediente y que se

agregue  una  certificación  laboral  extendida  por  el  Director  del  Instituto  Nacional  de

Educación Básica Experimental “Dr. David Guerra Guzmán”, institución educativa donde
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actualmente  labora  como  catedrático  del  curso  de  Inglés.  CONSIDERANDO: Que  el

Recurso  de  revisión  solicitado  se  basa  en  lo  preceptuado  en  el  artículo  26,  del

Reglamento de Concursos de Oposición del  Profesor Universitario.  CONSIDERANDO:

Que  el  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  revisó  el  expediente

presentado por el Licenciado Luis Fernando Ruiz Agustín. POR TANTO: Con base en los

considerandos  anteriores y  artículo  citado este  Organismo  ACUERDA: I. Declarar  sin

lugar el recurso de revisión interpuesto por el Licenciado Luis Fernando Ruiz Agustín. II.

Notificar al Licenciado Luis Fernando Ruiz Agustín, lo resuelto por este Organismo. “Se

hace  saber  al  interesado  el  derecho  que  tiene  de  impugnar  la  presente  resolución

mediante la interposición del correspondiente Recurso de Apelación dentro del término de

tres días posteriores a aquel en que haya sido notificado, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO: Revisión al acuerdo de la pensión civil por jubilación a favor de Edgar René

Andrade Sáenz. En el punto Octavo, inciso 8.16, del Acta 11-2016, de sesión celebrada

por el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente, el veinticinco de mayo de dos

mil  dieciséis,  se  conoció  el  informe con  número de  referencia  JCO-3-2016,  de  fecha

diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario  de  Oriente.  En  el  mismo,  se  informó  de  la  adjudicación  de  la  plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ciencias de la Comunicación, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Elementos

de Lingüística Española. Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00

horas.

Edgar  René  Andrade

Sáenz  

CONSIDERANDO: Que el artículo 114, de la Constitución de la República de Guatemala,

establece que cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación,

regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato. El Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente, después de conocer el informe del Jurado de Concursos

de Oposición sobre el proceso de adjudicación de las plazas del concurso de oposición de

la carrera de Ciencias de la Comunicación, acordó solicitar al  Maestro en Educación de

Valores Edgar René Andrade Sáenz, remitiera a la Secretaría de Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente, fotocopia certificada por la Oficina Nacional de Servicio
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Civil del acuerdo de su pensión civil por jubilación. En virtud de lo requerido, se tiene a la

vista la certificación de la Oficina Nacional de Servicio Civil del acuerdo de la pensión civil

por jubilación a favor Edgar René Andrade Sáenz, en donde se indica que el beneficiario

entrega el cargo a partir del uno de enero de dos mil seis y declara bajo juramento que no

desempeña  ningún  cargo  remunerado  al  servicio  del  Estado,  sus  entidades

descentralizadas o autónomas.  CONSIDERANDO: Que el artículo 38, de la Ley de las

Clases Pasivas del Estado, indica que: “Si una persona pensionada desempeña algún

cargo  o  empleo  en  los  Organismos  del  Estado,  entidades  descentralizadas  o

autónomas o entidades incorporadas a esta ley, únicamente tendrá derecho a percibir

el salario correspondiente al puesto, suspendiéndose inmediatamente la pensión que

devengue. Se exceptúan de esta limitación: a) … b) Las personas que al momento de

jubilarse  presten  servicios  docentes  o  de  investigación  en  la  Universidad  de  San

Carlos de Guatemala, quienes podrán percibir  su jubilación y el salario respectivo,

siempre que la Oficina Nacional  de Servicio Civil  dictamine favorablemente.”  POR

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

Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la certificación de la Oficina Nacional de

Servicio Civil  del acuerdo de la pensión civil por jubilación a favor Edgar René Andrade

Sáenz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SÉPTIMO: Adjudicación de una plaza de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

En el punto Octavo, inciso 8.16, del Acta 11-2016, de sesión celebrada por el Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente, el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis,

se conoció el  informe con número de referencia JCO-3-2016,  de fecha diecinueve de

mayo de dos mil dieciséis, firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola

Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Presidente;

ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente.

En el mismo, se informó de la adjudicación de la plaza convocada para ocupar el cargo de

profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la

siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Elementos

de Lingüística Española. Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00

horas.

Edgar  René  Andrade

Sáenz  

CONSIDERANDO: Que el artículo 114, de la Constitución de la República de Guatemala,

establece que cuando un trabajador del Estado que goce del beneficio de la jubilación,
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regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato.  CONSIDERANDO: La

certificación de la Oficina Nacional de Servicio Civil del acuerdo de la pensión civil  por

jubilación a favor Edgar René Andrade Sáenz,  en donde se indica que el  beneficiario

entrega el cargo a partir del uno de enero de dos mil seis y declara bajo juramento que no

desempeña  ningún  cargo  remunerado  al  servicio  del  Estado,  sus  entidades

descentralizadas o autónomas.  CONSIDERANDO: Que el artículo 38, de la Ley de las

Clases Pasivas del Estado, indica que: “Si una persona pensionada desempeña algún

cargo o empleo en los Organismos del Estado, entidades descentralizadas o autónomas o

entidades  incorporadas  a  esta  ley,  únicamente  tendrá  derecho  a  percibir  el  salario

correspondiente al puesto, suspendiéndose inmediatamente la pensión que devengue. Se

exceptúan de esta limitación: a) … b) Las personas que al momento de jubilarse presten

servicios docentes o de investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala,

quienes  podrán  percibir  su  jubilación  y  el  salario  respectivo,  siempre  que  la  Oficina

Nacional de Servicio Civil dictamine favorablemente.”  CONSIDERANDO: Que el numeral

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

la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de

velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR

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

Organismo ACUERDA: I. Declarar desierta la siguiente plaza convocada para ocupar el

cargo  de  profesor  titular  a  tiempo  indefinido,  en  la  carrera  de  Ciencias  de  la

Comunicación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Descripción de la plaza
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE: Elementos de Lingüística Española.

Horario: Sábado, de 07:00 a 12:00 horas.
II. Notificar  lo  resuelto  a  los  profesionales  participantes  en  el  concurso de  oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - - - 
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OCTAVO:     Informe de la Comisión de Evaluación Docente del Centro Universitario

de Oriente, en relación a seis profesores que no fueron evaluados en el año dos mil

quince.   Con base a lo requerido en el oficio de referencia CCDL158-2016, se tiene a

la vista el oficio con referencia COMEVAL 06/2016, de fecha diecisiete de junio de

dos mil dieciséis. Adjunto al oficio se remite el listado de seis profesores que no

fueron evaluados en el año dos mil quince, informando la situación por la que no se

realizó. 

No. Reg.

Personal

NOMBRE SITUACIÓN

1 18442 Edwin Filiberto Coy Cordón Según  referencia  DEPPA-

070-2016, indica que procede

aplicar  el  artículo  44,  del

Reglamento de Evaluación y

Promoción de la USAC
2 970150 Nery Waldemar Galdámez Cabrera Según  referencia  DEPPA-

150-2016,  se  solicita  el

informe de labores y el  plan

de trabajo del año 2015.
3 20060177 Karla Yessenia Peña Peralta No fue incluida en el  listado

presentado  por  el

Coordinador  de  carrera,  ni

entregó méritos académicos.

4 20090636 Amarilis Figueroa Duarte No fue incluida en el  listado

presentado  por  el

Coordinador  de  carrera,  ni

entregó méritos académicos.
5 20121472 César Enrique Flores Cerón No fue incluido en el  listado

presentado  por  el

Coordinador  de  carrera,  ni

entregó méritos académicos.
6 20140513 Wilder Alam Licinio Flores Flores No fue incluido en el  listado

presentado  por  el

Coordinador  de  carrera,  ni

entregó méritos académicos.
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Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado del informe presentado por la Comisión

de Evaluación Docente del Centro Universitario  de Oriente,  sobre la  situación de seis

profesores que no fueron evaluados en el año dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NOVENO: Solicitud  de  aval  académico  para  impartir  el  diplomado  “  Seguridad

Alimentaria y Nutricional para el Desarrollo de la Región Trifinio  ”. Se tiene a la vista

el oficio con referencia GAL-59-2016, de fecha cinco de junio de dos mil dieciséis, firmado

por  el Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez, Coordinador de la carrera de

Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local  de  esta  Unidad  Académica,  a  través  del  cual

solicita a este Consejo Directivo el aval académico del Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  para  impartir  el  diplomado  denominado

“Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Desarrollo de la Región Trifinio”, el que tiene

como objetivo contribuir  al  fortalecimiento de la capacidad técnica de recurso humano

local  para  ejercer  liderazgo  frente  a  la  problemática  de  inseguridad  alimentaria  y

nutricional. En el referido oficio, el Maestro García Alvarez, indica que el diplomado se

desarrollará en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente, con la colaboración

de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa que acciona en la Región Trifinio

de El Salvador, Honduras y Guatemala. Este Órgano de Dirección ACUERDA: Dar el aval

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

diplomado  denominado  “Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional  para  el  Desarrollo  de  la

Región Trifinio”, el que tendrá una duración total de ciento quince (115) horas teóricas y

noventa (90) horas prácticas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO: Nombramiento  del  Coordinador  de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario,

período  comprendido  de  julio  a  diciembre  de  dos  mil  dieciséis. Con  base  a  lo

acordado  en  el  punto  Noveno,  del  Acta  01-2016,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo y con base al artículo 27 del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios  de la  Universidad  de  San  Carlos  de Guatemala,  el  Presidente  de  este

Organismo,  Maestro  en Ciencias  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  actuando en su

calidad de Director de esta Unidad Académica propone a este Alto Organismo para el

cargo  de  Coordinador  de  la  Carrera  de  Abogado  y  Notario,  al  Licenciado  Horacio

Humberto Zuchini Morales, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo estipulado en

el  artículo 27 del  Reglamento General  de los Centros Regionales  Universitarios  de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, los puestos de Coordinador de Carrera serán
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designados por el Consejo Regional a propuesta en terna por el Director de entre los

profesores  titulares  que  ostenten  como  mínimo  el  puesto  de  profesor  titular  III.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.3 del

Acta  32-2010  de  sesión  celebrada  el  diez  de  noviembre  de  dos  mil  diez,  conoció  el

dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos identificado como DICTAMEN DAJ No.057-

2010 (01) con relación a la solicitud del  Consejo  Directivo del Centro Universitario  de

Oriente  en  torno  al  procedimiento  para  nombrar  Coordinador  de  Carrera  cuando  no

existan ternas que ostenten la categoría de profesor titular III; dicho dictamen establece

literalmente lo siguiente: “Esta Dirección considera que el Consejo Superior Universitario,

como Máximo Órgano de Dirección tiene la atribución de autorizar o no, que el Consejo

Directivo  en  terna  propuesta  por  el  Director  del  Centro,  nombre  a  un  profesor  que

pertenezca  presupuestal  y  estructuralmente  a  ese  Centro,  aunque  aún  no  tenga  la

categoría de Profesor Titular III, como Coordinador de la Carrera de Médico y Cirujano

hasta que un profesor de dicha carrera cumpla con todos los requisitos establecidos en la

Legislación  Universitaria  para  desempeñar  el  referido  cargo”.   Al  respecto  el  Consejo

Superior Universitario acordó autorizar la solicitud presentada por el Consejo Directivo del

Centro Universitario de Oriente, en torno al procedimiento para nombrar Coordinador de

Carrera cuando no existan ternas que ostenten la categoría de profesor titular III, aplicable

solamente para el período comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de

dos mil once. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto,

inciso 6.5, del Acta 22-2011, de sesión celebrada el nueve de noviembre de dos mil once,

acordó  otorgar  dispensa  al  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente  –

CUNORI-, en el procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera, durante el período

del año dos mil  doce. CONSIDERANDO: Que el  Consejo Superior  Universitario  en el

punto Sexto, inciso 6.2, del Acta 20-2012, de sesión celebrada el diez de octubre de dos

mil doce, acordó otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente

–CUNORI-, en el procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera, durante el período

del año dos mil  trece.  CONSIDERANDO: Que el  Consejo Superior  Universitario  en el

punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 20-2013, de sesión celebrada el veintitrés de octubre de

dos mil trece, acordó otorgar dispensa al Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente –CUNORI-, en el procedimiento para nombrar Coordinador de Carrera, durante el

período del año dos mil catorce. CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario

en el punto Sexto, inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada el veintinueve de
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octubre  de  dos  mil  catorce,  acordó otorgar  la  dispensa  al  Consejo  Directivo,  para  el

nombramiento de coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir

del  año  dos  mil  quince.  POR  TANTO: Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y

artículos citados, este Organismo ACUERDA: Nombrar al Licenciado Horacio Humberto

Zuchini Morales, como Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, para el período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - 

DÉCIMO PRIMERO: Análisis de la carga académica del segundo semestre 2016. 11.1

Para efectos consiguientes,  se tiene a la  vista la  carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Agronomía. CONSIDERANDO:

Que según el  artículo 5,  numeral  5.3,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  el  personal

académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y  administración

académica  con  base  en  su  capacidad,  experiencia  y  formación  profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Agronomía para el segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la siguiente

manera:

Nombre del profesor Horas de
contratación

Carga académica 
semestre II 2016

José Leonidas Ortega Alvarado
8

Coordinador de la Carrera

Fundamentos  y  Tendencias  del
Sector Agrícola

Agroecología y Climatología

Rodolfo Augusto Chicas Soto
 
8

Fundamentos  de  la  Ciencia  del
Suelo
Fertilidad  de  Suelos  y  Nutrición
Vegetal

Edgar Arnoldo Casasola Chinchilla
8

Matemática II
Hidráulica

Sandra Jeannette Prado Díaz
8

Antropología
Principios de Administración

Godofredo Ayala Ruiz 8
Sistemas de Producción de Granos
Básicos II
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Hortalizas

Producción  Agrícola  bajo
condiciones controladas

Hugo  Ronaldo  Villafuerte
Villafuerte

8

Producción Forestal

Coordinador  del  Programa  de
Trabajos de Graduación

Mario Roberto Díaz Moscoso 8
Métodos  de  Investigación
Aplicados a la Agricultura

Marlon Leonel Bueso Campos 8
Desarrollo Agrícola Sostenible
Pastos y Forrajes

Ricardo Otoniel Suchini Paiz 8 Desarrollo Ambiental

José Ángel Urzúa Duarte 8
Fisiología de Cultivos

Agricultura Orgánica

José Emerio Guevara Auxume 1.5 Principios de Riego y Drenaje

Elmer Barillas Klee 1.5
Diseño  y  Operación  de  Sistemas
de Riego

Fredy Samuel Coronado López 1.5 Química Orgánica 

Edgar Antonio García Zeceña 1 Mejoramiento Genético del Cultivo

Abner Mardoqueo Rodas Arzet 1 Informática Aplicada

Vilma Leticia Ramos López 3.5
Organizar  y  supervisar
PRÁCTICAS  DEL LABORATORIO
DE SUELOS

Servio Darío Villela Morataya 4

Botánica Sistemática
Ejecutar  el  PROYECTO  DEL
BANCO  DE  SEMILLAS  Y
GERMOPLASMA

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén ADMÓN
Formulación  y  Evaluación  de
Proyectos

11.2 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Administración de Empresas –

Plan Diario-. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de

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

Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación, extensión

y  administración  académica  con  base  en  su  capacidad,  experiencia  y  formación

profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de
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la carrera de Administración de Empresas –Plan Diario-  para el  segundo semestre del

ciclo lectivo 2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Carga académica 
semestre II 2016

Rosaura Isabel Cárdenas Castillo 
de Méndez

8

Coordinadora de la Carrera
Organización  y  Dirección
Empresarial

Contexto Macroeconómico

Eduina Araselly Linares Ruiz 8
Principios Gerenciales
Principios  y  Técnicas  de
Investigación

Gustavo Adolfo Sagastume Palma 8
Crecimiento  y  Desarrollo
Empresarial

Creación de Negocios

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén 8
Formulación  y  Evaluación  de
Proyectos

Ester Palacios Castañeda 8
Mercadeo Estratégico

Gerencia Empresarial

Ricardo Otoniel Suchini Paiz
Prof.

Agronomía
Matemáticas Financieras

Carlos Leonel Cerna Ramírez 8

Modelos Estadísticos de Decisiones
III

Análisis Financiero

Creatividad e Innovación

Jaime René González Cámbara 8
Auditoría Administrativa

Administración de Operaciones II

Felipe Nery Agustín Hernández 8
Coordinador  Centro  de  Desarrollo
Empresarial PROMIPYME

Edwin Rolando Rivera Roque 1.5 Mercadotecnia III

Jorge Gustavo Velásquez Martínez
Prof.

Ingenierías
Administración de Operaciones I

Claudia Verónica Pérez Aguirre 4

Mercadotecnia I

Apoyar  en  la  coordinación  de
exámenes privados

Asesorar en el proceso de revisión
y  corrección  de  Trabajos  de
Graduación

David Estuardo Villatoro Arévalo 1 Informática de la Gestión II
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Carlos Aroldo Marínez Ordóñez 8

Coordinador EPS

Gerencia de Mercadeo I

Mercadotecnia Internacional
11.3 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Zootecnia.  CONSIDERANDO:

Que según el  artículo 5,  numeral  5.3,  del  Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del

Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  el  personal

académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y  administración

académica  con  base  en  su  capacidad,  experiencia  y  formación  profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Zootecnia para el segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la siguiente

manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Carga académica 
semestre II 2016

Baudilio Cordero Monroy 8

Construcciones Pecuarias

Economía y Análisis
Formulación  y   Evaluación  de
Proyectos

Raúl Jaúregui Jiménez 8
Anatomía Topográfica

Terapéutica Veterinaria

Mirna Lissett Carranza Archia 8
Ecología

Taller de Ética

Minor Rodolfo Aldana Paiz 8
Genética de Poblaciones

Módulo de Porcinocultura

Manuel María Lemus Moscoso 8
Módulo de Hidrobiológicos

Zoomorfología

Mario Roberto Suchini Ramírez 8

Módulo de Avicultura

Módulo de Cunicultura

Pasantía

Fauna Silvestre

Carlos Alfredo Suchini Ramírez 8

Reproducción  Animal  e
Inseminación Artificial
Investigación

Princpios y Prácticas de Extensión
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Héctor Armando Flores Morales 8
Módulo de Administración de Granja

Administrador Granja Pecuaria

Alejandro José Linares Díaz 8

Taller de Inocuidad de los Alimentos

Química Orgánica

Agrostología

Merlin Wilfrido Osorio López 8

Coordinador de la Carrera
Módulo  de  Bovinocultura  de  la
Carne
Sistemas  Sostenibles  de
Producción Ganadera

Velisario Duarte Paredes 1.5 Módulo de Apicultura

Luis Eliseo Vásquez Chegüén 8
Bioestadística

Módulo de Ovinocaprinocultura

Luis Fernando Cordón Cordón 8

Nutrición

Nutrición de Rumiantes
Módulo  de  Bovinocultura  de  la
Leche

Eduardo Antonio Martínez España 1.25 Realidad Nacional

11.4 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local.  CONSIDERANDO: Que según el  artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la

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

Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación, extensión

y  administración  académica  con  base  en  su  capacidad,  experiencia  y  formación

profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local para el segundo semestre del ciclo

lectivo 2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Carga académica 
semestre II 2016

Fredy Samuel Coronado López 6.5

Química  Orgánica  (Carrera  de
Gestión Ambiental y Agronomía)

Sistemas de Información Geográfica
en 3D y Ambiente

Fotointerpretación  y  Sensores
Remotos
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José Ramiro García Alvarez 8

Coordinador de la Carrera 
Ecología y Climatología
Economía Ambiental

Gestión Financiera de Proyectos

Magda Irene Medrano Guerra 8

Práctica Ambiental II

Manejo de Bosques

Administración Municipal

Dayryn Estéfany Girón y Girón 8

Práctica Ambiental I

Desarrollo Comunitario

Descentralización  y  Participación
Social

Marlon Alcides Váldez Velásquez 8

Informática Aplicada al Ambiente

Formulación  y  Evaluación  de
Proyectos

Auditorías Ambientales

Hugo David Cordón y Cordón 8 Manejo de Desechos Sólidos

Certificación  y  Acreditación
Ambiental

Estudios de Evaluación de Impacto
Ambiental

Edvin Adalberto Lemus Pazos 8 Ingeniería Sanitaria

Introducción  a  la  Cartografía  con
Énfasis en Ambiente

Matemática II

David Horacio Estrada Jerez 8

Geología Aplicada

Práctica Ambiental III

Manejo de Desastres Ambientales

Abner Mardoqueo Rodas Arzét 1.5 Producción Limpia

Vilma Leticia Ramos López 4.5

Organizar y supervisar PRÁCTICAS
DE  LABORATORIO  PARA  EL
CURSO DE QUÍMICA ORGÁNICA
Organizar y supervisar PRÁCTICAS
DEL  LABORATORIO  AMBIENTAL
(apoyo  a  la  investigación  y
prestación de servicios)

Hugo Diego Josué  Rivas Elías 8 Auxiliar de laboratorio de los cursos
de  Sistemas  de  Información
Geográfica  en  3D  y  Ambiente  e
Introducción a la Cartografía
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Administrador  y  recopilador  de
información  para  suministrar  la
página  web;  responsable  del
Sistema  de  Información  Ambiental
de la carrera de Gestión Ambiental
Local

Ethel Johana Ayala Osorio 4

Recopilar  información  para
indicadores  del  Sistema  de
Información Territorial  Trinacional  –
SINTET-

Sandra Jeannette Prado Díaz
Profa.

Agronomía
Sociología de Guatemala

Principios de Administración

Rodolfo Agusto Chicas Soto 
Prof.

Agronomía
Edafología

11.5 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Pedagogía y Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la

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

Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación, extensión

y  administración  académica  con  base  en  su  capacidad,  experiencia  y  formación

profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Pedagogía y Administración Educativa para el segundo semestre del ciclo

lectivo 2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Carga académica 
semestre II 2016

Edwin Rolando Rivera Roque 6.5

Coordinador General

Sociología General, Sección B
Administración General II

Métodos de Investigación

Carlos Leonel Paz Vargas 2
Coordinador Sede Zacapa
Asesorar  y  supervisar  Trabajos  de
Graduación, Sección Zacapa

Edy Lorena Martínez 2 Coordinadora Sección Esquipulas
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Asesorar  y  supervisar  Trabajos  de
Graduación, Sección Esquipulas

Romeo Rivera Chacón 2
Sociología General Sección A 
Asesorar  trabajos  de  graduación
nivel Licenciatura

Eddi Rolando Veliz Tobar 2
Derechos  Humanos,  Sección
Zacapa

Legislación Educativa, Sec. Zacapa

Noé Armando Cerín Ciramagua 1
Administración  Financiera  y
Presupuestaria

Nancy Carolina Castillo López de 
Linares

1 Elaboración de Proyectos

Corina Araceli Coronado López 2
Didáctica II, Sección A 

Didáctica II, Sección B

Thelma Iracema Gómez Aroche 2 Comunicación (Secciones A y B)

Karina Noemí Bardales Paiz 2 Planificación Curricular Secciones A
y B

Balvino Chacón Pérez 2
Derechos Humanos, Sección B

Legislación Educativa

Arnulfo Isaac Arévalo López 2
Evaluación del Aprendizaje II

Didáctica II

Elva Leticia Roldán Sosa de Robles 2

Métodos  de  Investigación,  Sección
Zacapa
Seminario  de  Administración
Educativa II, Sección Zacapa

Elmer Ottoniel Ávalos Miguel 2

Época  Independiente  y
Contemporánea, Sección Zacapa

Planificación  Curricular,  Sección
Zacapa

Claudia Patricia Ramos Salguero 1 Psicopedagogía, Sección Zacapa

Edwin Estuardo Sosa Sintuj 2
Sociología, Sección Esquipulas

Teoría Pedagógica de Nivel Medio,
Sección Esquipulas

Julia Violeta Castillo Recinos 1
Psicopedagogía,  Sección
Esquipulas

Ana Elizabeth Chacón Salguero 1 Idioma Extranjero III

María del Carmen Alarcón Archila 1 Idioma Extranjero I

Martiza Franco Paz 1 Comunicación, Sección Zacapa
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Enma Yolanda Zeceña Reyes de 
Cordón

2 Teoría Pedagógica de Nivel Medio,
Secciones A y B

Sergio Augusto Villela Ramírez 2

Derechos  Humanos,  Sección
Esquipulas

Legislación  Educativa,  Sección
Esquipulas

Evelia Elizabeth Fagioli Solís 1 Seminario  de  Administración
Educativa II

Mynor Fernando Lira Aldana 1 Elaboración  de Proyectos,  Sección
Zacapa

José Luis Ságüil Barrera 2 Biología General, Secciones A y B

Teresa del Carmen Martínez 
Cuestas 

2
Idioma Extranjero I

Idioma Extranjero III

Augusto Leonel Sandoval Carpio 1 Planeamiento  Educativo,  Sección
Zacapa

Edgar Efraín Fajardo de la Rosa 2
Idioma Extranjero I, Sección Zacapa
Idioma  Extranjero  III,  Sección
Zacapa

Amarilis Figueroa Duarte 1 Organización  Escolar  II,  Sec.
Esquipulas

Emma de María Girón Guerra 1 Registros y Controles

Amparo de Jesús Rodríguez Javier 2
Comunicación, Sección Esquipulas

Métodos  de  Investigación,  Sección
Esquipulas

Oscar Ponce Lemus 2

Biología  General,  Sección
Esquipulas

Elaboración  de Proyectos,  Sección
Esquipulas

Oscar Armando Garza Nova 1 Supervisión Educativa I

Blanca Rosa Morales Martínez 2

Supervisión  Educativa  I,  Sección
Esquipulas

Administración  Educativa,  Sección
Esquipulas

Rosa Isabel Aguilar Guzmán 1 Administración Educativa

Mayra Azucena Martínez 2
Planificación Curricular

Planeamiento Educativo
Celeste Aída Gómez Marín de 
López

3 Práctica  Docente,  Sección
Esquipulas
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Seminario  de  Administración
Educativa II, Sección Esquipulas

Asesorar  trabajos  de  graduación,
Sección Esquipulas

Mirna Maribel Sagastume Osorio 1 Época  Independiente  y
Contemporánea (Sección B)

Délfido Geovany Marroquín 2
Época  Independiente  y
Contemporánea, Sección A

Política Educativa

Karina Mariela Guerra Jordán 3

Evaluación  del  Aprendizaje  II,
Sección B

Planeamiento Educativo

Asesorar  y  supervisar  Trabajos  de
Graduación

Francisco de Jesús Vides 
Castañeda

2
Administración General II
Administración  Financiera  y
Presupuestaria

Sandra Lorena Bollat Oliveros 2
Evaluación  del  Aprendizaje  II,
Sección A

Práctica Docente Supervisada

Wualter Benjamín Cabrera Oliva 2
Supervisión  Educativa  I,  Sección
Zacapa

Política Educativa, Sección Zacapa

Angélica María Perdomo Oliva 2

Registros  y  Controles,  Sección
Zacapa

Administración  Educativa,  Sección
Zacapa

Sergio Alejandro Marroquín Paiz 1 Programación, Sección Zacapa

Miriam Consuelo Castañeda 
Orellana

2
Didáctica II, Sección Zacapa

Práctica  Docente  supervisada,
Sección Zacapa

Wenceslao de Jesús  Méndez 
Casasola

1
Organización  Escolar  II,  Sección
Zacapa

Edgar Fernando Vargas Paz 2

Sociología  General,  Sección
Zacapa

Teoría Pedagógica de Nivel Medio,
Sección Zacapa

David Estuardo Villatoro Arévalo 1 Programación
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Edgar Emilio Torres Sandoval 2

Época  Independiente  y
Contemporánea,  Sección
Esquipulas
Política  Educativa,  Sección
Esquipulas

Nuria Arelí Cordón Guerra 1 Derechos Humanos (Sección A)

Edwin Giovany Vacaro Buezo 1 Psicopedagogía, Sección B

Ana Beatriz Villela Espino 1 Psicopedagogía, Sección A

Alcira Noemí Samayoa Monroy 1 Organización Escolar I

Noelia Judith Blanco Pereira de 
Pazos

2

Registro  y  Controles,  Sección
Esquipulas

Asesorar  y  supervisar  Trabajos  de
Graduación

Venancio Rodolfo Acevedo Sosa 1
Evaluación  del  Aprendizaje  II,
Sección Zacapa

Nidia Marivel Retana Cordón 1
Administración  General  II,  Sección
Zacapa

Beatriz Eugenia Nájera Recinos 1 Biología General, Sección Zacapa

José María Campos Díaz 1 Administración  Financiera  y
Presupuestaria, Sección Zacapa

Rosa Yomara Soto Guerra 1 Programación, Sección Esquipulas

Alan Randolfo Galván Solís 1
Flora y Fauna de Guatemala, PEM
en CC NN

Alcira Noemí Samayoa Monroy 1
Organización  y  Administración
Escolar

Mirna Maribel Sagastume Osorio 1 Historia de Guatemala
Corina Araceli Coronado López 1 Proyecto Educativo Ambiental
Nuria Arelí Cordón Guerra 1 Derechos Humanos
11.6 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo  semestre  del  ciclo  lectivo  2016,  de  la  carrera  de  Abogado  y  Notario.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera

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

personal  académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y

administración académica con base en su capacidad, experiencia y formación profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la carga académica
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de la carrera de Abogado y Notario para el segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la

siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Carga académica 
semestre II 2016

Ubén de Jesús Lémus Cordón
Profesor de

mérito
Derecho Penal II

Derecho Procesal Penal II

Karen Siomara Osorio López 1 Derecho Procesal Civil II

Edvin Geovany Samayoa 3

Asesorar casos de Clínicas Penales

Derecho Internacional Público II

Derecho Procesal Administrativo

José Daniel Pérez 1
Coordinar  las  actividades  de  la
Unidad de Tesis

Ulda Amarilis Morales Soto 2
Métodos  y  Técnicas  de
Investigación Social

Sociología

Gabriela Patricia Portillo Lemus 3

Derecho Civil IV

Filosofía
Revisar  trabajos  de  graduación
como Consejera Docente de Estilo

Erick Estuardo Córdova Castillo 3

Derechos Humanos en Guatemala

Derecho Laboral II

Derecho Agrario y Ambiental

Rosdbin Evelio Corado Linares 2
Derecho Romano

Derecho Notarial II

María Roselia Lima Garza 2
Introducción al Derecho II

Derecho Procesal Constitucional

Juan Carlos Contreras Sagastume 2
Historia  Jurídico-Social  de
Guatemala
Derecho Mercantil I

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén Prof. Admón. Derecho Tributario

Horacio Humberto Zuchini Morales 6

Coordinador de la Carrera 

Derecho Mercantil III

Derecho Procesal del Trabajo II
Coordinar las actividades del Bufete
Popular

Jayme Giovani Rosa Erazo 2
Derecho Administrativo I

Derecho Notarial IV
Karla Yessenia Peña Peralta 2 Derecho Internacional Privado
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Asesorar el ramo Civil

Claudia  Lisseth  Rodríguez
Hernández

1
Asesorar  casos  de  Clínicas
Laborales

Sandra Gisela Leytán Escobar 1 Asesorar el ramo Laboral

Vacante 1 Derecho Civil II

Curso Área Específica Vacante 3 Oratoria Forense

Curso Área Específica Vacante 3 Informática Jurídica

Curso Área Específica Vacante 3 Derecho Probatorio

Curso Área Específica Vacante 3
Seminario:   Leyes  Penales
Especiales

II. Instruir al Coordinador de la carrera de Abogado y Notario, se sirva publicar los cursos

vacantes a partir del uno al cinco de agosto de dos mil dieciséis.  Dicha publicación la

debe realizar por medio de la página web del Centro Universitario de Oriente. - - -  11.7

Para efectos consiguientes,  se tiene a la  vista la  carga académica correspondiente al

segundo  semestre  del  ciclo  lectivo  2016,  del  Programa  de  Ciencias  Económicas.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera

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

personal  académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y

administración académica con base en su capacidad, experiencia y formación profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo  ACUERDA: Aprobar la carga académica

del Programa de Ciencias Económicas para el segundo semestre del ciclo lectivo 2016,

de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Carga académica 
semestre II 2016

Gildardo Guadalupe Arriola Mairén Prof. Admón.
Coordinador  del  Programa  de
Ciencias Económicas

Marjorie  Azucena  González
Cardona

8 Seminario  de  Casos  de
Administración  (Administración  de
Empresas)

Seminario  de  Tesis  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Administración  de  Operaciones  II
(Sección  A,  Administración  de
Empresas)
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Administración  de  Operaciones  II
(Sección  B,  Administración  de
Empresas)

Examinador  Exámenes  Privados-
Administración  de  Operaciones
(Administración de Empresas)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación  (Administración  de
Empresas)
Comisión  de  Trabajos  de
Graduación-Vocal  (Administración
de Empresas)

Supervisión de Exámenes Privados
(Administración de Empresas)

Delegada  ante  la  COMISIÓN  DE
INVESTIGACIÓN

Claudia Judith Morales López 8

Mercadotecnia  I  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Mercadotecnia  I  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Gerencia I (Sección B, CPA)

Mercadotecnia (CPA)
Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación  (Administración  de
Empresas)

Comisión  de  Trabajos  de
Graduación-Secretaria
(Administración de Empresas)

Delegada  ante  la  COMISIÓN  DE
EVALUACIÓN DOCENTE

Supervisión de Exámenes Privados
(Administración de Empresas)

Edy Alfredo Cano Orellana 8 Contabilidad II (Sección A, CPA)

Contabilidad II (Sección B, CPA)

Preprivados Auditoría (CPA)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación (CPA)
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Comisión  de  Trabajos  de
Graduación-Presidente (CPA)

Delegado  ante  la  COMISIÓN  DE
PLANIFICACIÓN

Examinador  Exámenes  Privados-
Auditoría (CPA)

Supervisión de Exámenes Privados
(CPA)

Arnoldo Paiz Paiz 8

Seminario  de  Casos  de  Finanzas
(Administración de Empresas)

Preprivados  Métodos  Cuantitativos
(Administración de Empresas)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación  (Administración  de
Empresas)
Preprivados  de  Finanzas
(Administración de Empresas)
Preprivados  de  Administración  y
Mercadotecnia  (Administración  de
Empresas)

Examinador  Exámenes  Privados-
Métodos  Cuantitativos
(Administración de Empresas)

Examinador  Exámenes  Privados-
Administración/Mercadotecnia
(Administración de Empresas)

Delegado  ante  la  COMISIÓN  DE
EXTENSIÓN

Supervisión de Exámenes Privados
(Administración de Empresas)

Comisión  de  Trabajos  de
Graduación-Presidente
(Administración de Empresas)

Miguel Ángel Samayoa 8 Finanzas  IV  (Administración  de
Empresas)

Finanzas IV (CPA)

Auditoría II (Sección A, CPA)

Preprivados de Finanzas (CPA)

Comisión  de  Trabajos  de
Graduación-Secretario (CPA)
Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación (CPA)
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Supervisión de Exámenes Privados
(CPA)

Delegado  ante  la  COMISIÓN  DE
INVESTIGACIÓN

Fernando Adolfo Alarcón Navas 2

Macroeconomía (CPA)

Macroeconomía  (Administración de
Empresas)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación 

Luis Eduardo Castillo Ramírez 3

Finanzas I (Sección A, CPA)

Finanzas I (Sección B, CPA) 

Contabilidad IX (CPA)
Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación 

David Estuardo Villatoro Arévalo 3

Cómputo II (Sección A, CPA)

Cómputo  II  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Cómputo  II  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación 

Edgardo  Alexander  Calderón
Guzmán 

3

Mercadotecnia  III  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Mercadotecnia  III  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Seminario  de  Casos  de
Mercadotecnia  (Administración  de
Empresas)
Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación 

Edvin Leonel Acosta Samayoa 5

Gerencia I (Sección A, CPA)

Matemática  Básica  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Métodos Cuantitativos II (Sección B,
Administración de Empresas)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación  (Administración  de
Empresas)

Delegado  ante  la  COMISIÓN  DE
EXTENSIÓN
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Marisela  Etelvina  Leonardo
Marroquín 

3

Cómputo  III  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Cómputo II (Sección B, CPA)

Preprivados  Administración  de
Operaciones  (Administración  de
Empresas)

Oscar Eduardo Orellana Aldana 2

Gerencia  IV  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Gerencia  IV  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación  (Administración  de
Empresas)

Francisco Javier Masters Cerritos 2

Derecho Empresarial II (Sección A,
CPA)

Derecho Empresarial II (Sección B,
CPA)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación  (Administración  de
Empresas)

Maynor Israel Rivera Acuña 3

Matemática Financiera I (Sección B,
CPA)

Contabilidad IV (Sección A, CPA)

Contabilidad IV (Sección B, CPA)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación (CPA)

Comisión  de  Trabajos  de
Graduación-Vocal (CPA)

Jorge Mario Noguera Berganza 3

Matemática Financiera I (Sección A,
CPA)

Matemática Financiera I (Sección A,
Administración de Empresas)

Matemática Financiera I (Sección B,
Administración de Empresas)

Helmuth César Catalán Juárez 3 Finanzas  I  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Finanzas  I  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Contabilidad VII (CPA)
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Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación  (Administración  de
Empresas)

Wilder Uribe Guevara Carrera 2

Sistemas de Producción (Sección A,
CPA)

Sistemas de Producción (Sección B,
CPA)

Manuel López Oliva 3

Seminario  de  Casos  de
Contabilidad (CPA)

Auditoría IV (CPA)

Preprivados de Contabilidad (CPA)

Examinador  Exámenes  de
Graduación-Contabilidad (CPA)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación 

Karen Verónica Cordón Ortiz 3
Gerencia  II  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Gerencia  II  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Seminario  de  Tesis  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Noé Armando Cerín Ciramagua 1

Administración  de Operaciones   III
(Administración de Empresas)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación  (Administración  de
Empresas)

Jorge Mario Galván Toledo 3

Seminario  de  Casos  de  Auditoría
(CPA)

Seminario  de  Tesis  (Sección  A,
CPA)

Preprivados de Impuestos (CPA)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación (CPA)

Guillermo Alexander Herrera Ortiz 2

Contabilidad VI (Sección A, CPA)

Contabilidad VI (Sección B, CPA)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación (CPA)
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Evelin Ishmucané Soto Cordón 2

Lenguaje  y  redacción  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Lenguaje  y  redacción  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Axel Esaú Brenes Villeda  2

Auditoría II (Sección B, CPA)

Auditoría VI (CPA)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación (CPA)

Otto Rolando Bonilla Guerra 3

Cómputo III (Sección A, CPA)

Cómputo III (Sección B, CPA)

Cómputo  III  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Carlo Fernando Ortega Pinto 3

Gerencia  V  (Administración  de
Empresas)

Métodos  Cuantitativos  III
(Administración de Empresas)

Psicología  Aplicada  a  la
Administración  (Administración  de
Empresas)

Asesoría  de  Trabajos  de
Graduación  (Administración  de
Empresas)

Juan Octavio Díaz Santiago 2

Contabilidad  II  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Contabilidad  II  (Sección  B,
Administración de Empresas)

Léster Maximiliano Sosa Sancé 1
Seminario  de  Procedimientos
Legales (CPA)

Carlos Fernando Rivera Chacón 3

Matemática  Básica  (Sección  A,
CPA)

Matemática  Básica  (Sección  B,
CPA)

Matemática  Básica  (Sección  A,
Administración de Empresas)

Edwin Giovany Vacaro Buezo 2

Lenguaje  y  Redacción  (Sección  A,
CPA)

Lenguaje  y  Redacción  (Sección B,
CPA)
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Manuel Raúl Sosa Ipiña 1
Métodos Cuantitativos II (Sección A,
Administración de Empresas)

Josué Alejandro Sandoval Casasola 1
Seminario  de  Tesis  (Sección  B,
CPA)

Carlos Aroldo Martínez Ordóñez Prof. Admón. 
Comercio  Internacional  II
(Administración de Empresas)

11.8 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente al

segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera

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

personal  académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y

administración académica con base en su capacidad, experiencia y formación profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: I. Aprobar la carga académica

de la carrera de Ciencias de la Comunicación para el segundo semestre del ciclo lectivo

2016, de la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Carga académica 
semestre II 2016

Brenda Isabel Reyes Pérez 2
COORDINADORA  DE  LA
CARRERA

Brenda Isabel Reyes Pérez 1 COORDINACIÓN DE EPS

Lucrecia María Arriaza Mejía 2

UNIDAD  INTEGRADORA:  EL
PERIODISMO GUATEMALTECO

UNIDAD  INTEGRADORA:  LA
VIOLENCIA SOCIAL

Jaime Rolando Cabrera Morales 1 GENEROS PERIODISTICOS II     

Oscar Delfino Díaz Cardona 1
TALLER  INTEGRADO  II:
TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Luis  Rodolfo  Jerónimo  Guzmán
Velásquez

Profesor
de mérito

TALLER  IV:  INFORMACIÓN
AUDIOVISUAL:  CINE  Y
TELEVISIÓN

TALLER  VI:  PROPAGANDA  Y
PUBLICIDAD

SEMIOLOGÍA  DEL  MENSAJE
ESTÉTICO
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Sandra Maribel Hernández España
de Valdez

1 INGLÉS II

María Roselia Lima Garza 1
UNIDAD  INTEGRADORA:
DEPENDENCIA  ECONOMICA  Y
CULTURAL

Juan Abel Morán Sosa 2

FILOSOFÍA II

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS
SOCIEDADES  CAPITALISTAS  Y
SOCIALISTAS

Armando Pérez Trabanino 2
TEORÍA  DE  LAS
COMUNICACIONES MASIVAS

PRÁCTICA PERIODÍSTICA I

Brenda Isabel Reyes Pérez 2

TALLER II: EXPRESIÓN GRÁFICA
Y DIAGRAMACIÓN

UNIDAD  INTEGRADORA:  LA
OPINIÓN PÚBLICA

Juan Carlos Ruiz Calderón 2

PLANIFICACIÓN  DE  LAS
COMUNICACIONES SOCIALES

SEMINARIO  II:  SOBRE
PROBLEMAS  DE  LAS
COMUNICACIONES  EN
GUATEMALA, ÁREA RURAL

Juan Carlos Ruiz Calderón 1
PREPARACIÓN  EXAMEN
TÉCNICO  PRIVADO  O  PPS  
PERIODISMO PROFESIONAL

Edwin Giovany Vacaro Buezo 1 REDACCIÓN

Ana Beatriz Villela Espino de Paiz 1
ANTROPOLOGÍA
GUATEMALTECA

Aníbal Aroldo Guancín González 1
TALLER  V:  PERIODISMO
RADIOFÓNICO II

VACANTE 1
FORMACIÓN  SOCIAL
GUATEMALTECA II

VACANTE 1 SEMIOLOGÍA DE LA IMAGEN

VACANTE 1
SEMIOLOGÍA  DEL  DISCURSO
PERSUASIVO

II. Instruir  a  la  Coordinadora  de  la  carrera  de  Ciencias  de la  Comunicación,  se  sirva

publicar los cursos vacantes a partir del uno al cinco de agosto de dos mil dieciséis. Dicha

publicación  la  debe  realizar  por  medio  de  la  página  web  del  Centro  Universitario  de

Oriente.  -  -  -  11.9 Para efectos consiguientes,  se tiene a la  vista la  carga académica
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correspondiente  al  segundo  semestre  del  ciclo  lectivo  2016,  de  la  carrera  de

Administración de Tierras.  CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del

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

Carlos de Guatemala, el personal académico realiza docencia universitaria, investigación,

extensión y administración académica con base en su capacidad, experiencia y formación

profesional.  CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las

funciones, obligaciones y atribuciones específicas del personal académico serán definidas

y notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de

la carrera de Administración de Tierras para el segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de

la siguiente manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Carga académica 
semestre II 2016

Marlon Leonel Bueso Campos
Prof.

Agronomía
Coordinador  de  la  carrera  de
Administración de Tierras

Jeovani Joel Rosa Pérez 8

Topografía II

Topografía IV

Ejecución  del  Ejercicio  Profesional
Supervisado -EPS-

Lorena Araceli Romero Payes 8

Ordenamiento Territorial I

Seminario V (Ejecución, Supervisión
& Evaluación PPS)

Maris Arelis España Estrada 6

SIG II:  Sistemas  de  Información  y
Cartografía

SIG  IV:  Sistemas  de  Información
Municipal

Seminario III

Freddy Alexander Díaz Valdés 6

Infraestructura de Datos Espaciales
II
Seminario I

Fotogrametría II

Iván Remberto Zurita Orellana 4 Organización de Datos
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Desarrollo  de  Sistemas  de
Información sobre Tierras

Matemáticas II

Victoria María Callen Valdés 4

Ordenamiento Territorial II

Leyes  Administrativas  y
Urbanísticas

Economía de la Tierra

Sergio Waldemar Albizurez Ortega 2
Dibujo Técnico II

Ingeniería Municipal

Carlos Humberto Ramírez Santiago 1
Administración Pública y Geografía
Social

César Enrique Flores Cerón 3

Redes y Ajustes Geodésicos

Laboratorios de Topografía IV

Mirsa Marisol Méndez y Méndez 1
Resolución  de  Conflictos  sobre  la
tierra

Heidy Waleska Aldana Morales 1
Formulación  y  Evaluación  de
Proyectos

Wilder Alam Licinio Flores Flores 1.5 Laboratorios de Topografía II

Karen  Siomara  Osorio  López  de
Serrano

1 Leyes civiles y de registro

Juan Carlos Contreras Sagastume 1 Leyes sobre la tierra II

11.10 Para efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica correspondiente

al  segundo  semestre  del  ciclo  lectivo  2016,  de  las  carreras  de  Ingeniería.

CONSIDERANDO: Que según el artículo 5, numeral 5.3, del Reglamento de la Carrera

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

personal  académico  realiza  docencia  universitaria,  investigación,  extensión  y

administración académica con base en su capacidad, experiencia y formación profesional.

CONSIDERANDO: Que el artículo 27 del cuerpo legal citado, indica que las funciones,

obligaciones  y  atribuciones  específicas  del  personal  académico  serán  definidas  y

notificadas por el Órgano de Dirección.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este Organismo ACUERDA: Aprobar la carga académica de
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las carreras de Ingeniería para el segundo semestre del ciclo lectivo 2016, de la siguiente

manera:

Nombre del profesor
Horas de

contratación
Carga académica 
semestre II 2016

Mario Augusto Rodas Chactún 8

Social Humanística II

Seminario de Investigación

Planeamiento
Técnicas  de  estudio  y  de
investigación

Psicología Industrial

Asesorar  y  revisar  trabajos  de
Graduación 

Julio César Hernández Ortiz 2
Deportes II (Sección A)

Deportes II (Sección B)

Carlos Humberto Ramírez Toledo 2

Técnica Complementaria II (Sección
A)
Técnica Complementaria II (Sección
B)

Carlos Enrique Monroy 2
Idioma Técnico II 

Idioma Técnico III

Idioma Técnico IV

Manuel Eduardo Alvarez Ruiz 8

Matemática Intermedia 2

Matemática Intermedia 3

Mercadotecnia 1

Estadística I

Estadística 2

Luis Fernando Quijada Beza 8

Coordinador  de  las  Carreras  de
Ingeniería

Costos, Presupuestos y Avalúos

Topografía 1

Topografía 2

Asesorar  y  revisar  trabajos  de
Graduación 

Carlos Enrique Aguilar Rosales 8

Química 1

Ecología

Matemática Básica 1

Matemática Aplicada 1

Termodinámica 1
Víctor Rafael Lobos Aldana 4 Matemática Básica 2
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Ingeniería Eléctrica 2

Luis Alberto Saavedra Vargas 8

Resistencia de Materiales 2

Mecánica Analítica 1

Mecánica de Fluidos

Resistencia de Materiales 1

Ingeniería Económica 1

Jorge Antonio López Cordón 8

Matemática Intermedia 1

Investigación de Operaciones 1

Economía
Práctica Final Ingeniería Industrial

Matemática Aplicada 3

Rolando Darío Chávez Valverth 8
Matemática de Cómputo 2

Ingeniería Eléctrica 1

Física I

Jorge Mauricio López Vanegas 8

Análisis Estructural 

Concreto Armado 1

Concreto Armado 2

Diseño Estructural 

Hidráulica

Erick Estuardo Córdova Castillo 1 Legislación 1

Jorge Gustavo Velásquez Martínez 4 Física Básica
Seguridad e Higiene Industrial

Elder Avildo Rivera López 8

Ingeniería Sanitaria 1

Ingeniería Sanitaria 2

Hidrología
Coordinar y supervisar el E.P.S. de
la carrera de Ingeniería Civil
Asesorar  y  revisar  trabajos  de
Graduación 

Sergio Antonio Ramos Urrutia 8

Mecánica de Suelos

Cimentaciones 1

Materiales de Construcción

Práctica Final Ingeniería Civil

Práctica Intermedia Ingeniería Civil

Auder Morales Alarcón 4

Teoría de Sistemas 1

Lenguajes  Formales  y  de
Programación

Redes de Computadoras 2
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Samy  Eunice  Pinto  Castañeda  de
Alvarado

6

Introducción  a  la  Programación  y
Computación 1

Introducción  a  la  Programación  y
Computación 2

Práctica  Final  Ingeniería  en
Ciencias y Sistemas

Sistemas Operativos 2

René Estuardo Alvarado González 8
Organización  de  Lenguajes  y
Compiladores 2

Sistemas de Bases de Datos 2

Seminario de Sistemas 1

Software Avanzado

Coordinar el E.P.S. de la carrera de
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Asesorar  y  revisar  trabajos  de
Graduación 

Mario Nephtalí Morales Solís 1 Puentes

Indira Marizela Valdés Ávila 3

Sistemas  Organizacionales  y
Gerenciales 2

Lógica de Sistemas

Modelación y Simulación 2

Hendrick Rolando Calderón Aguirre 4
Programación de Computadoras 2

Análisis y Diseño de Sistemas 1

Programación Comercial 1
Ingrid María Díaz Buezo 2 Dibujo Técnico Mecánico 

Fernando Adolfo Alarcón Navas 2
Contabilidad 1

Contabilidad 2

Luis Antonio Ambrocio Santos 4

Vías Terrestres

Geografía

Asesorar  y  revisar  trabajos  de
Graduación 

Supervisar el E.P.S. de la carrera de
Ingeniería Civil

Luis Francisco Cerón Morales 1 Análisis Mecánico

Milton Adalberto Alas Loaiza 8 Ingeniería de Plantas
Ingeniería de Métodos
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Preparación  y  Evaluación  de
Proyectos 2

Diseño para la Producción
Coordinar el E.P.S. de la carrera de
Ingeniería Industrial

Asesorar  y  revisar  trabajos  de
Graduación 

Alcira Noemí Samayoa Monroy 1 Administración de Empresas 1

Heydi Waleska Aldana Morales 1 Administración de Personal

Wilder Uribe Guevara Carrera 2.5
Procesos de Manufactura 1

Controles Industriales

Carlos David Ardón Muñoz 8

Manejo  e  Implementación  de
Archivos

Arquitectura  de  Computadores  y
Ensambladores 1

Física 2

DÉCIMO SEGUNDO:  Solicitud para autorizar la publicación del curso vacante de

Derecho Civil II, que se imparte en la carrera de Abogado y Notario. Se tiene a la vista

el oficio número 014-2016, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, enviado

por el  Coordinador  de la  carrera de Abogado y Notario,  en el  que solicita  al  Consejo

Directivo,  la autorización para realizar  la convocatoria para cubrir  el  curso vacante de

Derecho  Civil  II  que  se  imparte  en  el  cuarto  ciclo  de  la  carrera  que  coordina.  Este

Organismo  ACUERDA: Instruir  al Coordinador de la carrera de Abogado y Notario,  se

sirva publicar el curso vacante de Derecho Civil II, a partir del uno al cinco de agosto de

dos mil  dieciséis.  Dicha publicación  la  debe  realizar  por  medio  de la  página  web del

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

DÉCIMO TERCERO:  Renuncia  presentada por la  profesora Judith Elizabeth Paiz

Hernández. Se tiene a la vista para resolver el oficio con fecha quince de junio de dos mil

dieciséis,  firmado por la Médica y Cirujana Judith Elizabeth Paiz Hernández, Profesora

Interina de la carrera de Médico y Cirujano, de esta Unidad Académica. En el mismo,

indica que por razones de índole personal, presenta su renuncia al puesto como profesora

interina, a partir del uno de julio del año en curso. Luego de discutir el oficio referido por la

Médica y Cirujana Judith Elizabeth Paiz Hernández, este Organismo ACUERDA: Aceptar

la solicitud de la Médica y Cirujana Judith Elizabeth Paiz Hernández, relacionada a no
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continuar  laborando  a  partir  del  uno  de  julio  de  dos  mil  dieciséis,  bajo  el  renglón

presupuestario 022, como profesora interina de la carrera de Médico y Cirujano del Centro

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

DÉCIMO CUARTO: Autorización de permiso para el profesor Manuel Gilberto García

Álvarez,  que  actualmente  se  encuentra  realizando  estudios  de  postgrado. Para

efectos consiguientes, se tiene a la vista la carga académica presentada por el Maestro

en Ciencias Marlon Leonel Bueso Campos, Coordinador de la carrera de Administración

de Tierras, en donde aparece el Maestro en Ciencias Manuel Gilberto García Álvarez, con

los cursos de: Sensores Remotos, Fotogrametría II e Infraestructura de Datos Espaciales

II. El Maestro Bueso Campos, hace del conocimiento a este Órgano de Dirección, que el

Maestro en Ciencias  Manuel  Gilberto  García Álvarez,  actualmente  realiza  estudios  de

Doctorado  en Geomática, en el ITC Universidad de Twente, Enschede Holanda, motivo

por el cual no puede desempeñar el puesto como profesor interino durante el presente

semestre.  Este  Organismo  ACUERDA: I. Autorizar  al  Maestro  en  Ciencias  Manuel

Gilberto García Álvarez, para que realice estudios de Doctorado en Geomática, en el ITC

Universidad de Twente, Enschede Holanda, durante el segundo semestre del presente

año. II. Indicar al Maestro en Ciencias Manuel Gilberto García Álvarez, que al concluir sus

estudios de postgrado se integre al cuerpo de docentes, para contribuir al fortalecimiento

del proceso académico de este Centro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO QUINTO:  Solicitud de licencia sin goce de sueldo, presentada por Leiby

Fabiola  Pineda  Gutiérrez,  Auxiliar  de  Laboratorio  I  del  Centro  Universitario  de

Oriente. Se tiene a la vista el oficio con fecha quince de junio de dos mil dieciséis, firmado

por Leiby Fabiola Pineda Gutiérrez, Auxiliar de Laboratorio I de esta Unidad Académica.

En el mismo, solicita licencia sin goce de sueldo, por el período comprendido del quince

de julio  al  treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en la  plaza veintiuno (21),

partida  presupuestal  4.1.24.2.01.0.11,  por  el  motivo  de  atender  asuntos  personales.

CONSIDERANDO: Que según la  Norma 6ª.  de las  Normas y Procedimientos  para la

Concesión  de  Licencias,  Otorgamiento  de  Ayudas  Becarias  y  Pago  de  Prestaciones

Especiales  al  Personal  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  compete  al

Órgano de Dirección, conceder o denegar las licencias sin goce de sueldo por períodos

mayores de sesenta (60) días. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, este

Organismo ACUERDA: I. Aprobar la solicitud de Leiby Fabiola Pineda Gutiérrez, referente

a la concesión de licencia laboral sin goce de sueldo, a partir del quince de julio al treinta y
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uno de diciembre de dos mil dieciséis.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería para que

realice los trámites respectivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  SEXTO: Propuesta  sobre  el  número  de  ejemplares  de  Trabajos  de

Graduación para las carreras a nivel de Licenciatura del  Centro Universitario de

Oriente. El Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, Presidente de este

Organismo, indica que algunos coordinadores de carrera han manifestado que no cuentan

con el  mobiliario  adecuado ni con el  espacio disponible para almacenar el  número de

ejemplares que reciben por cada uno de los graduados. En virtud de lo expuesto, propone

que se modifique el número de ejemplares que deben entregar los estudiantes cuando

soliciten el examen público de graduación, sugiriendo que sean cinco (5) ejemplares y tres

(3) copias digitales en CD, lo que será distribuido de la siguiente manera: un (1) ejemplar

y  dos  (2)  CD’s,  para  la  Biblioteca  del  Centro  Universitario  de  Oriente;  cuatro  (4)

ejemplares, para los miembros de la terna evaluadora, incluyendo el profesional que es

nombrado como suplente y un (1) CD, para el archivo de la carrera de donde egresará el

estudiante.  CONSIDERANDO: Que en el punto Tercero, inciso 3.9, del Acta 19-2006, el

Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  aprobó  que  el  número  de

documentos de trabajos de graduación para las carreras a nivel de Licenciatura que se

sirven  en  esta  Unidad  Académica  fuera  de  diez.  POR  TANTO: Con  base  en  el

considerando anterior, este Organismo  ACUERDA: I. Aprobar la modificación al  punto

Tercero,  inciso 3.9,  del Acta 19-2006 de Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente, donde se establece que el número de ejemplares de trabajos de graduación para

las carreras a nivel de Licenciatura que se sirven en esta Unidad Académica, es de diez.

II. Indicar a los Coordinadores de Carrera, que el número de ejemplares de trabajos de

graduación  para  las  carreras  a nivel  de  Licenciatura  de este  Centro,  es  de cinco (5)

ejemplares y tres (3) copias digitales en CD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DÉCIMO  SÉPTIMO: Transcripción  del  punto  Sexto,  del  Acta  07-2016,  de  sesión

celebrada por la Junta Universitaria de Personal Académico de la Universidad de

San Carlos de Guatemala. Se tiene a la vista copia de la transcripción del punto Sexto,

del Acta 07-2016, de sesión celebrada por la Junta Universitaria de Personal Académico

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

En  el  mismo,  la  Junta  Universitaria  de  Personal  Académico,  conoció  el  caso  de  la

Licenciada Brenda Azucena Seijas Balcárcel, docente del Centro Universitario de Oriente,

quien  presenta  recurso  de  apelación  ante  la  División  de  Administración  de  Recursos
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Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el que solicita, entre otras

peticiones, continuar en las funciones de profesora interina en el Centro Universitario de

Oriente.  La  Junta  Universitaria  de  Personal  Académico,  con  base  en  las  evidencias,

documentos  y  audiencias  brindadas  a  las  partes  involucradas,  al  resolver  acordó:  “a)

declarar sin lugar el  recurso de apelación planteado por la profesora Brenda Azucena

Seijas Balcárcel; b) Notificar a la interesada y al Consejo Directivo del Centro Universitario

de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala  y  con  sus  antecedentes

devuélvase el expediente a la División de Administración de Recursos Humanos para su

archivo y custodia.”(sic) Este Organismo ACUERDA: Darse por enterado de la resolución

contenida  en  el  punto  Sexto,  del  Acta  07-2016,  de  sesión  celebrada  por  la  Junta

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

veintiséis de abril de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO  OCTAVO:  Informe  del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente, en relación al proceso de adjudicación de plazas de las

carreras de Ingeniería. 18.1 Se tiene a la vista el informe con número de referencia JCO-

4-2016, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el Maestro en

Ciencias  Gildardo  Guadalupe  Arriola  Mairén,  Secretario  y  por  el  Maestro  en Ciencias

Mario Roberto Díaz Moscoso,  Presidente;  ambos cargos del  Jurado de Concursos de

Oposición del Centro Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de

adjudicación  de  las  plazas  del  concurso  de  oposición  de  las  carreras  de  Ingeniería,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las

cuales  presentan  los  resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el

concurso,  los  punteos  obtenidos  y  el  fallo  del  jurado.  Además,  adjuntan  toda  la

documentación utilizada para la respectiva evaluación. CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que

el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo
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actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en

relación al proceso y el fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de

Ingeniería, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por

Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la

contratación de las personas a las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo

al informe con número de referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la

presente acta, en hojas de papel bond.  II.  Adjudicar la plaza convocada para ocupar el

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

forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  8  horas.  PRIMER  SEMESTRE: Social

Humanística  I;  Seminario  de  Investigación;  Planeamiento;

Orientación y Liderazgo; Ética Profesional y Asesoría y Revisión

de  Trabajos  de  Graduación.  SEGUNDO  SEMESTRE:  Social

Humanística  II;  Seminario  de  Investigación;  Planeamiento;

Técnicas  de Estudio  y  de Investigación;  Psicología  Industrial;

Asesoría  y  Revisión  de  trabajos  de  Graduación  y  otras

atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Viernes, de 13:00

a 21:00 horas. 

Mario  Augusto

Rodas Chactún

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.2 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz
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Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 1 hora. PRIMER SEMESTRE:  Deportes I.

SEGUNDO SEMESTRE: Deportes II y otras atribuciones que el

Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares.  Horario: Jueves, de 14:00 a 19:00 horas. 

Julio  César

Hernández Ortíz

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por
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el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.3 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular
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a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  2  horas.  PRIMER  SEMESTRE: Técnica

Complementaria I (Secciones A y B).  SEGUNDO SEMESTRE:

Técnica  Complementaria  II  (Secciones  A  y  B)  y  otras

atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones  curriculares.  Horario:  Jueves  y  Viernes,  de

16:00 a 21:00 horas. 

Carlos  Humberto

Ramírez Toledo

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.4 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.
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CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  3  horas.  PRIMER  SEMESTRE: Idioma

Técnico I; Idioma Técnico III e Idioma Técnico IV. SEGUNDO

SEMESTRE:  Idioma  Técnico  II;  Idioma  Técnico  III;  Idioma

Técnico  IV y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario:  Lunes,

Miércoles y Viernes, de 13:00 a 18:00 horas.  

Carlos  Enrique

Monroy

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.5 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo
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Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Matemática

Intermedia 2; Laboratorio de Matemática Intermedia 2; Análisis

Probabilístico;  Matemática  Intermedia  3;  Laboratorio  de

Matemática  Intermedia  3;  Estadística  I;  Laboratorio  de

Estadística  I;  Estadística  2  y  Laboratorio  de  Estadística  2.

SEGUNDO SEMESTRE: Matemática Intermedia 2; Laboratorio

Manuel  Eduardo

Alvarez  Ruiz
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de  Matemática  Intermedia  2;  Matemática  Intermedia  3;

Laboratorio  de  Matemática  Intermedia  3;  Mercadotecnia  1;

Laboratorio  de Mercadotecnia  1;  Estadística I;  Laboratorio  de

Estadística I; Estadística 2; Laboratorio de Estadística 2 y otras

atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares.  Horario: Lunes a Viernes, de 13:00

a 21:00 horas. 
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.6 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna
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a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  8  horas.  PRIMER  SEMESTRE: Costos,

Presupuestos y Avalúos; Laboratorio de Costos, Presupuestos y

Avalúos;  Geografía;  Topografía 1; Laboratorio de Topografía 1;

Topografía 2; Laboratorio de Topografía 2 y Asesoría y Revisión

de Trabajos de Graduación.  SEGUNDO SEMESTRE:  Costos,

Presupuestos y Avalúos; Laboratorio de Costos, Presupuestos y

Avalúos;  Geografía;  Topografía 1; Laboratorio de Topografía 1;

Topografía 2; Laboratorio de Topografía 2; Asesoría y Revisión

de Trabajos de Graduación y otras atribuciones que el Órgano

de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga  académica

distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.

Horario: Lunes a Viernes, de 13:00 a 21:00 horas.  

Luis  Fernando

Quijada Beza

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.7 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Química 1;

Laboratorio de Química 1;  Ecología;  Laboratorio de Ecología;

Ciencia de los Materiales;  Matemática Aplicada 1; Laboratorio

Carlos  Enrique

Aguilar Rosales
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de Matemática Aplicada 1; Matemática Básica 1 y Laboratorio

Matemática  Básica  1.  SEGUNDO SEMESTRE:   Química  1;

Laboratorio de Química 1;  Ecología;  Laboratorio de Ecología;

Matemática  Básica  1;  Laboratorio  de  Matemática  Básica  1;

Matemática Aplicada 1; Laboratorio de Matemática Aplicada 1;

Termodinámica y otras atribuciones que el Órgano de Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario:  Lunes  a

Viernes, de 13:00 a 21:00 horas. 
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.8 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los
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Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, asigna

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 4 horas. PRIMER SEMESTRE: Matemática

Básica 2; Laboratorio Matemática Básica 2; Ingeniería Eléctrica

2 y Práctica de Ingeniería Eléctrica 2. SEGUNDO SEMESTRE:

Matemática  Básica  2;  Laboratorio  Matemática  Básica  2;

Ingeniería Eléctrica 2; Práctica de Ingeniería Eléctrica 2 y otras

atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Jueves, de 16:00 a

21:00 horas. 

Victor  Rafaél  Lobos

Aldana

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.9 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha
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veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Resistencia

de  Materiales  2;  Laboratorio  Resistencia  de  Materiales  2;

Mecánica Analítica 1; Práctica Mecánica Analítica 1; Mecánica

de Fluidos; Laboratorio de Mecánica de Fluidos; Resistencia de

Materiales  1;  Laboratorio  de  Resistencia  de  Materiales  1  e

Luis  Alberto

Saavedra Vargas
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Ingeniería Económica 1.  SEGUNDO SEMESTRE: Resistencia

de  Materiales  2;  Laboratorio  Resistencia  de  Materiales  2;

Mecánica Analítica 1; Práctica Mecánica Analítica 1; Mecánica

de Fluidos; Laboratorio de Mecánica de Fluidos; Resistencia de

Materiales  1;  Laboratorio  de  Resistencia  de  Materiales  1;

Controles Industriales; Práctica de Controles Industriales y otras

atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Viernes, de 13:00

a 21:00 horas. 
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.10 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.
Acta 15-2016 13-07-2016



CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Matemática

Intermedia  1;  Laboratorio  de  Matemática  Intermedia  1;

Investigación  de  Operaciones  2;  Laboratorio  Investigación  de

Operaciones 2; Práctica Inicial de Ingeniería Industrial; Práctica

Intermedia  de  Ingeniería  Industrial;  Matemática  Aplicada  3  y

Laboratorio  Matemática  Aplicada  3.  SEGUNDO  SEMESTRE:

Matemática Intermedia 1; Laboratorio Matemática Intermedia 1;

Investigación  de  Operaciones  1;  Laboratorio  Investigación  de

Operaciones 1; Economía; Laboratorio Economía; Práctica Final

Ingeniería  Industrial;  Matemática  Aplicada  3;  Laboratorio

Matemática Aplicada 3 y otras atribuciones que el Órgano de

Dirección establezca.  Asignación de carga académica distinta

de acuerdo a las  futuras adecuaciones  curriculares.  Horario:

Lunes a Viernes, de 13:00 a 21:00 horas. 

Jorge Antonio López

Cordón

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el
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Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.11 Se tiene a  la  vista  el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Acta 15-2016 13-07-2016



Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Matemática

de  Cómputo  1;  Laboratorio  Matemática  de  Cómputo  1;

Ingeniería Eléctrica 1; Laboratorio Ingeniería Eléctrica 1; Física

1;  Laboratorio  de  Física  Básica;  Laboratorio  de  Física  1  y

Laboratorio de Física 2.  SEGUNDO SEMESTRE: Matemática

de  Cómputo  2;  Laboratorio  Matemática  de  Cómputo  2;

Ingeniería Eléctrica 1; Laboratorio Ingeniería Eléctrica 1; Física

I;  Laboratorio  de  Física  Básica;  Laboratorio  de  Física  1;

Laboratorio de Física 2 y otras atribuciones que el Órgano de

Dirección establezca.  Asignación de carga académica distinta

de acuerdo a las  futuras adecuaciones  curriculares.  Horario:

Lunes a Viernes, de 13:00 a 21:00 horas. 

Rolando  Darío

Chávez Valverth 

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.12 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de
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Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  8  horas.  PRIMER  SEMESTRE: Análisis

Estructural;  Práctica  Análisis  Estructural;  Concreto  Armado 1;

Práctica  Concreto  Armado  1;  Concreto  Armado  2;  Práctica

Concreto Armado 2; Diseño Estructural; Trabajo Dirigido Diseño

Estructural; Hidráulica y Laboratorio de Hidráulica.  SEGUNDO

SEMESTRE: Análisis  Estructural;  Práctica Análisis  Estructural;

Concreto  Armado  1;  Práctica  Concreto  Armado  1;  Concreto

Armado  2;  Práctica  Concreto  Armado  2;  Diseño  Estructural;

Trabajo Dirigido Diseño Estructural;  Hidráulica;  Laboratorio  de

Hidráulica y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario:  Lunes  a

Viernes, de 13:00 a 21:00 horas. 

Jorge  Mauricio

López Vanegas

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por
Acta 15-2016 13-07-2016



el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.13 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular
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a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Ingeniería

Sanitaria 1; Práctica Ingeniería Sanitaria 1; Ingeniería Sanitaria

2;  Práctica  Ingeniería  Sanitaria  2;  Hidrología;  Laboratorio  de

Hidrología; Coordinar el Ejercicio Profesional Supervisado de la

carrera  de  Ingeniería  Civil;  Asesorar  Trabajos  de  Graduación

para  la  carrera  de  Ingeniería  Civil  y  Supervisar  el  Ejercicio

Profesional  Supervisado  para  la  carrera  de  Ingeniería  Civil.

SEGUNDO  SEMESTRE: Ingeniería  Sanitaria  1;  Práctica

Ingeniería Sanitaria 1; Ingeniería Sanitaria 2; Práctica Ingeniería

Sanitaria 2; Hidrología; Laboratorio de Hidrología; Coordinar el

Ejercicio  Profesional  Supervisado  de  la  carrera  de  Ingeniería

Civil;  Asesorar  Trabajos  de  Graduación  para  la  carrera  de

Ingeniería Civil; Supervisar el Ejercicio Profesional Supervisado

para la carrera de Ingeniería Civil y otras atribuciones que el

Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares. Horario: Lunes a Viernes, de 13:00 a 21:00 horas. 

Elder  Avildo  Rivera

López

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.14 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro
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Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE:  Mecánica

de Suelos; Laboratorio de Mecánica de Suelos; Cimentaciones

1;  Materiales  de  Construcción;  Laboratorio  Materiales  de

Construcción;  Práctica  Final  Ingeniería  Civil  y  Práctica  Inicial

Ingeniería Civil. SEGUNDO SEMESTRE:  Mecánica de Suelos;

Laboratorio  de  Mecánica  de  Suelos;  Cimentaciones  1;

Materiales  de  Construcción;  Laboratorio  Materiales  de

Construcción;  Práctica  Final  Ingeniería  Civil;  Práctica  Inicial

Sergio  Antonio

Ramos Urrutia
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Ingeniería Civil y otras atribuciones que el Órgano de Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario:  Lunes  a

Viernes, de 13:00 a 21:00 horas. 
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.15 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el
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fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1)  plaza por  4 horas.   PRIMER SEMESTRE: Práctica

Inicial de Ingeniería Ciencias y Sistemas; Lenguajes Formales y

de Programación; Redes de Computadoras 1 y Laboratorio de

Redes de Computadoras 1. SEGUNDO SEMESTRE: Teoría de

Sistemas 1; Lenguajes Formales y de Programación; Redes de

Computadoras 2; Laboratorio de Redes de Computadoras 2 y

otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  establezca.

Asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Viernes, de 17:00

a 21:00 horas. 

Auder  Morales

Alarcón

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.16 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las
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plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 6 horas.  PRIMER SEMESTRE: Introducción

a  la  Programación  y  Computación  1;  Introducción  a  la

Programación  y  Computación  2;  Práctica  Intermedia  de

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  Sistemas  Operativos  1;

Seminario de Sistemas 2 y Práctica Final Ingeniería en Ciencias

y  Sistemas.  SEGUNDO  SEMESTRE: Introducción  a  la

Programación y Computación 1; Introducción a la Programación

y  Computación  2;  Práctica  Final  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas;  Sistemas  Operativos  2 y  otras  atribuciones  que  el

Samy  Eunice  Pinto

Castañeda  de

Alvarado
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Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares. Horario: Lunes, Martes y Jueves, de 13:00 a 21:00

horas; Viernes, de 13:00 a 19:00 horas. 
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.17 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  estipula  el  artículo  14,  del

Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario,  el jurado emitirá el

fallo entre los concursantes que hayan obtenido una nota global mínima de 65 puntos en

una escala de cero a cien. El puesto será adjudicado a la persona que haya obtenido el

mayor punteo. Si no hubieran concursantes o si ninguno llena los requisitos o no obtiene

la nota mínima señalada, el concurso será declarado desierto. CONSIDERANDO: Que el

artículo  16,  del  Reglamento  de  Concursos  de  Oposición  del  Profesor  Universitario,

establece que el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar

trámite a la contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad

con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  asigna  a  este  alto  organismo,  la  función  de  velar  por  el

cumplimiento de las leyes universitarias y reglamentos del Centro. POR TANTO: En virtud

que los concursantes no llenan los requisitos y con fundamento en los considerandos

anteriores y  artículos  citados,  este Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado por  el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario  de Oriente,  en relación al

proceso y el fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente;  por  lo  que se declara  desierta  la  plaza

convocada,  de  acuerdo  al  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  el  que  se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Declarar desierta

la siguiente plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido,

en las carreras de Ingeniería: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Descripción de la plaza
Una  (1)  plaza  por  3  horas.   PRIMER  SEMESTRE: Organización  Computacional;

Laboratorio  de  Organización  Computacional;  Arquitectura  de  Computadores  y

Ensambladores 2 y Laboratorio de Arquitectura de Computadores y Ensambladores 2.

SEGUNDO SEMESTRE: Arquitectura de Computadores y Ensambladores 1; Laboratorio

de Arquitectura de Computadores y Ensambladores 1; Análisis y Diseño de Sistemas 1 y

Laboratorio de Análisis y Diseño de Sistemas 1. Horario: Lunes, de 13:00 a 21:00 horas;

Martes, de 08:00 a 15:00 horas.
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.18 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz
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Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  8  horas.  PRIMER  SEMESTRE:

Organización  de  Lenguajes  y  Compiladores  1;  Sistemas  de

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

Coordinar el Ejercicio Profesional Supervisado para la carrera

de  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  Asesorar  Trabajos  de

Graduación  para  la  carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas  y  Revisar  Trabajos  de  Graduación.  SEGUNDO

René  Estuardo

Alvarado González
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SEMESTRE:   Organización de Lenguajes y Compiladores 2;

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

Software  Avanzado;  Coordinar  el  Ejercicio  Profesional

Supervisado  para  la  carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas; Asesorar Trabajos de Graduación para la carrera de

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  Revisar  Trabajos  de

Graduación  y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario:  Lunes  a

Viernes, de 13:00 a 21:00 horas. 
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.19 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.
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CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  1  hora.  PRIMER  SEMESTRE: Puentes.

SEGUNDO SEMESTRE: Puentes y  otras atribuciones que el

Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares. Horario: Jueves, de 16:00 a 21:00 horas. 

Mario  Nephtalí

Morales Solís

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.20 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro
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Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 3 horas.  PRIMER SEMESTRE: Sistemas

Organizacionales  y  Gerenciales  1;  Lógica  de  Sistemas  y

Modelación y Simulación 1.  SEGUNDO SEMESTRE: Sistemas

Organizacionales  y  Gerenciales  2;  Lógica  de  Sistemas;

Modelación y Simulación 2 y otras atribuciones que el Órgano

de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga  académica

distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.

Horario: Lunes a Viernes, de 17:00 a 20:00 horas. 

Indira  Marizela

Valdés Avila
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III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.21 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

Acta 15-2016 13-07-2016



las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  3  horas.   PRIMER  SEMESTRE:

Programación  de  Computadoras  1;  Análisis  y  Diseño  de

Sistemas 2 y Laboratorio de Análisis y Diseño de Sistemas 2.

SEGUNDO  SEMESTRE: Programación  de  Computadoras  2;

Programación  Comercial  1;  Laboratorio  de  Programación

Comercial  1 y  otras atribuciones que el  Órgano de Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.   Horario:  Lunes  a

Viernes, de 17:00 a 20:00 horas. 

Hendrick  Rolando

Calderón Aguirre

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.22 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos
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obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Laboratorio

de Auto Cad Básico 2D complemento para el curso de Técnica

Complementaria I y II. SEGUNDO SEMESTRE: Dibujo Técnico

Mecánico; Laboratorio del curso de Dibujo Técnico Mecánico y

otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  establezca.

Asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes, Martes y Jueves, de

10:00 a 12:00 horas; Miércoles de 08:00 a 12:00 horas.  

Ingrid  María  Díaz

Buezo

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de
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Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.23 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
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Una (1) plaza por 2 horas. PRIMER SEMESTRE: Contabilidad

1  y  Contabilidad  3.  SEGUNDO  SEMESTRE:  Contabilidad  1;

Contabilidad 2 y otras atribuciones que el Órgano de Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares. Horario: Lunes,

Martes, Miércoles y Viernes, de 18:30 a 21:00 horas. 

Fernando  Adolfo

Alarcón Navas

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.24 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y
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artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  4  horas.  PRIMER  SEMESTRE: Vías

Terrestres; Laboratorio de Vías terrestres; Asesoría y Revisión

de Trabajos de Graduación y Supervisar el Ejercicio Profesional

Supervisado  para  la  carrera  de  Ingeniería  Civil.  SEGUNDO

SEMESTRE:  Vías  Terrestres;  Laboratorio  de  Vías  terrestres;

Asesoría y Revisión de Trabajos de Graduación; Supervisar el

Ejercicio Profesional Supervisado para la carrera de Ingeniería

Civil y otras atribuciones que el Órgano de Dirección establezca.

Asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Viernes, de 17:00

a 21:00 horas. 

Luis  Antonio

Ambrocio Santos

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.25 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo
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Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  1  hora.  PRIMER  SEMESTRE: Análisis

Mecánico. SEGUNDO SEMESTRE: Análisis  Mecánico y otras

atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones  curriculares. Horario: Lunes  y  Miércoles,  de

19:00 a 21:00 horas; Viernes, de 19:00 a 20:00 horas. 

Luis  Francisco

Cerón Morales
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III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.26 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a
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las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 6 horas.  PRIMER SEMESTRE: Ingeniería

de Plantas; Laboratorio de Ingeniería de Plantas; Ingeniería de

Métodos; Laboratorio de Ingeniería de Métodos; Introducción a

Proyectos Gerenciales y Preparación y Evaluación de Proyectos

1.  SEGUNDO SEMESTRE:  Ingeniería de Plantas; Laboratorio

de Ingeniería de Plantas; Ingeniería de Métodos; Laboratorio de

Ingeniería de Métodos; Preparación y Evaluación de Proyectos

2; Diseño para la Producción y otras atribuciones que el Órgano

de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga  académica

distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.

Horario: Lunes a Viernes, de 15:00 a 21:00 horas. 

Milton Adalberto Alas

Loaiza

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.27 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro
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Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  1  hora.  PRIMER  SEMESTRE:

Administración  de  Empresas  1. SEGUNDO  SEMESTRE:

Administración  de  Empresas  2 y  otras  atribuciones  que  el

Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares. Horario: Lunes  y  Miércoles,  de  16:00  a  18:00

horas; Viernes, de 17:00 a 18:00 horas. 

Alcira  Noemí

Samayoa Monroy

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el
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Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.28 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona

a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 
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Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  1  hora.  PRIMER  SEMESTRE:

Microeconomía y otras atribuciones que el Órgano de Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario: Martes  y

Jueves, de 19:00 a 21:00 horas; Miércoles, de 18:00 a 19:00

horas.  SEGUNDO SEMESTRE: Administración de Personal y

otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  establezca.

Asignación de carga académica distinta de acuerdo a las futuras

adecuaciones curriculares.  Horario: Martes, de 18:00 a 21:00

horas; Jueves, de 19:00 a 21:00 horas. 

Heidy  Waleska

Aldana Morales

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - -

-18.29 Se tiene a la vista el  informe con número de referencia JCO-4-2016,  de fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  el  artículo  16,  del  Reglamento  de

Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que el Órgano de Dirección,

procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la contratación de la persona
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a  la  cual  se  le  adjudicó  el  puesto,  de  conformidad  con  el  fallo  del  jurado.

CONSIDERANDO: Que el numeral 16.2, del artículo 16, del Reglamento General de los

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

a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las leyes universitarias y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en

el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro

Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a la contratación de las personas a

las que se les adjudica las plazas convocadas, de acuerdo al  informe con número de

referencia JCO-4-2016, el que se encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de

papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular

a tiempo indefinido, en las carreras de Ingeniería, de la siguiente forma: - - - - - - - -

- - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 1.5 horas.  PRIMER SEMESTRE: Procesos

de Manufactura 2 y Laboratorio de Procesos de Manufactura 2.

SEGUNDO  SEMESTRE:  Procesos  de  Manufactura  1;

Laboratorio de Procesos de Manufactura 1 y otras atribuciones

que el  Órgano de Dirección  establezca.  Asignación  de carga

académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares. Horario: Martes y Jueves, de 17:15 a 21:00 horas. 

Wilder  Uribe

Guevara Carrera

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

18.30 Se tiene a la  vista el  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  de fecha
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veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de las carreras de Ingeniería, convocado en el punto

Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las cuales presentan los

resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el  concurso,  los  punteos

obtenidos y el fallo del jurado. Además, adjuntan toda la documentación utilizada para la

respectiva  evaluación.  CONSIDERANDO: Que  según  lo  estipula  el  artículo  14,  del

Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario,  el jurado emitirá el

fallo entre los concursantes que hayan obtenido una nota global mínima de 65 puntos en

una escala de cero a cien. El puesto será adjudicado a la persona que haya obtenido el

mayor punteo. Si no hubieran concursantes o si ninguno llena los requisitos o no obtiene

la nota mínima señalada, el concurso será declarado desierto. CONSIDERANDO: Que el

artículo  16,  del  Reglamento  de  Concursos  de  Oposición  del  Profesor  Universitario,

establece que el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar

trámite a la contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad

con  el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del

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

Carlos  de  Guatemala,  asigna  a  este  alto  organismo,  la  función  de  velar  por  el

cumplimiento de las leyes universitarias y reglamentos del Centro. POR TANTO: En virtud

que los concursantes no llenan los requisitos y con fundamento en los considerandos

anteriores y  artículos  citados,  este Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado por  el

Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario  de Oriente,  en relación al

proceso y el fallo emitido sobre el concurso de oposición de las carreras de Ingeniería,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo  del  Centro  Universitario  de Oriente;  por  lo  que se declara  desierta  la  plaza

convocada,  de  acuerdo  al  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  el  que  se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Declarar desierta

la siguiente plaza convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido,

en las carreras de Ingeniería: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Descripción de la plaza
Una  (1)  plaza  por  6  horas.  PRIMER  SEMESTRE:  Estructura  de  Datos;  Física  2;
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Laboratorio  de  Cómputo  del  CUNORI;  Laboratorios  de  los  cursos  de  Estructura  de

Datos,  Sistemas  de  Bases  de  Datos  1,  Sistemas  Operativos  1  e  Introducción  a  la

Programación y Computación 1 y 2. SEGUNDO SEMESTRE: Manejo e Implementación

de Archivos; Física 2; Laboratorio de Cómputo del CUNORI; Laboratorios de los cursos

de Sistemas de Bases de Datos 2,  Manejo e Implementación de Archivos,  Sistemas

Operativos 2 e Introducción a la Programación y Computación 1 y 2. Horario: Lunes a

Viernes, de 15:00 a 21:00 horas.
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - - -  

DÉCIMO  NOVENO:  Informe  del  Jurado  de  Concursos  de  Oposición  del  Centro

Universitario de Oriente,  en relación al  proceso de adjudicación de plazas de la

carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local. 19.1 Se tiene a la vista el informe

con número de referencia JCO-4-2016, de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis,

firmado por el Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el

Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado

de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente. En el mismo, informan

sobre el proceso de adjudicación de las plazas del concurso de oposición de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015,

de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto,

envían las actas a través de las cuales presentan los resultados, que incluyen el nombre

de los participantes en el concurso, los punteos obtenidos y el fallo del jurado. Además,

adjuntan  toda  la  documentación  utilizada  para  la  respectiva  evaluación.

CONSIDERANDO: Que el artículo 16, del Reglamento de Concursos de Oposición del

Profesor  Universitario,  establece  que  el  Órgano  de  Dirección,  procederá  a  emitir  el

acuerdo  respectivo,  para  dar  trámite  a  la  contratación  de  la  persona  a  la  cual  se  le

adjudicó  el  puesto,  de conformidad con el  fallo  del  jurado.  CONSIDERANDO: Que el
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numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

organismo,  la  función  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las  leyes  universitarias  y

reglamentos del Centro. POR TANTO: Con fundamento en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo  actuado  por  el  Jurado  de

Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en relación al proceso y el

fallo  emitido  sobre  el  concurso  de  oposición  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015, de sesión celebrada

por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que debe darse trámite a

la contratación de las personas a las que se les adjudica  las  plazas convocadas,  de

acuerdo al  informe con número de referencia JCO-4-2016,  el  que se encuentra en el

anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Adjudicar la plaza convocada para

ocupar el  cargo de profesor titular  a tiempo indefinido,  en la carrera de Ingeniería en

Gestión Ambiental Local, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  8  horas.  PRIMER  SEMESTRE: Historia

Social del Uso de los Recursos Naturales; Políticas Ambientales

y Asesoría de Trabajos de Graduación Profesional. SEGUNDO

SEMESTRE: Ecología  y  Climatología;  Economía  Ambiental;

Gestión  Financiera  de  Proyectos y  otras  atribuciones  que  el

Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares. Horario: Lunes a Viernes, de 07:00 a 15:00 horas. 

José Ramiro  García

Alvarez 

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

19.2 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha
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veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las

cuales  presentan  los  resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el

concurso,  los  punteos  obtenidos  y  el  fallo  del  jurado.  Además,  adjuntan  toda  la

documentación utilizada para la respectiva evaluación. CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que

el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo

actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en

relación al  proceso y el  fallo emitido sobre el  concurso de oposición de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015,

de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que

debe darse trámite a la contratación de las personas a las que se les adjudica las plazas

convocadas,  de acuerdo al  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  el  que se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Adjudicar la plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Manejo de

Conflictos  Socioambientales;  Protección  Vegetal  y  Taller  de

Botánica  con  Enfoque  Ambiental. SEGUNDO  SEMESTRE:

Práctica  Ambiental  II;  Manejo  de  Bosques;  Administración

Magda  Irene

Medrano Guerra 
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Municipal y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario: Lunes  a

Viernes, de 07:00 a 15:00 horas. 
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

19.3 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las

cuales  presentan  los  resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el

concurso,  los  punteos  obtenidos  y  el  fallo  del  jurado.  Además,  adjuntan  toda  la

documentación utilizada para la respectiva evaluación. CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que

el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo

actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en
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relación al  proceso y el  fallo emitido sobre el  concurso de oposición de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015,

de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que

debe darse trámite a la contratación de las personas a las que se les adjudica las plazas

convocadas,  de acuerdo al  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  el  que se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Adjudicar la plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Técnicas de

Comunicación; Diagnóstico Ambiental y de Recursos Naturales

Renovables  y  Taller  de  Técnicas  en  Educación  Ambiental.

SEGUNDO  SEMESTRE:  Desarrollo  Comunitario,  Práctica

Ambiental  I;  Descentralización  y  Participación  Social y  otras

atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares.  Horario: Lunes a Viernes, de 07:00

a 15:00 horas. 

Dayryn  Estéfany

Girón  y  Girón  de

Zuquino

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

19.4 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las
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plazas del concurso de oposición de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las

cuales  presentan  los  resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el

concurso,  los  punteos  obtenidos  y  el  fallo  del  jurado.  Además,  adjuntan  toda  la

documentación utilizada para la respectiva evaluación. CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que

el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo

actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en

relación al  proceso y el  fallo emitido sobre el  concurso de oposición de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015,

de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que

debe darse trámite a la contratación de las personas a las que se les adjudica las plazas

convocadas,  de acuerdo al  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  el  que se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Adjudicar la plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE:  Legislación

Ambiental;  Evaluación  Ambiental  y  Ética.  SEGUNDO

SEMESTRE:  Manejo  de  Desechos  Sólidos;  Certificación  y

Acreditación  Ambiental;  Taller  de  Estudios  de  Evaluación  de

Impacto  Ambiental y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección establezca.  Asignación de carga académica distinta

de acuerdo a las  futuras adecuaciones  curriculares.  Horario:

Lunes a Viernes, de 07:00 a 15:00 horas. 

Hugo  David  Cordón

y Cordón
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III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

19.5 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las

cuales  presentan  los  resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el

concurso,  los  punteos  obtenidos  y  el  fallo  del  jurado.  Además,  adjuntan  toda  la

documentación utilizada para la respectiva evaluación. CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que

el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo

actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en

relación al  proceso y el  fallo emitido sobre el  concurso de oposición de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015,

de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que
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debe darse trámite a la contratación de las personas a las que se les adjudica las plazas

convocadas,  de acuerdo al  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  el  que se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Adjudicar la plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  8  horas.  PRIMER  SEMESTRE:

Administración  de  los  Recursos  Naturales;  Matemática

Financiera  y  Ejercicio  Profesional  Supervisado.  SEGUNDO

SEMESTRE: Informática Aplicada; Formulación y Evaluación de

Proyectos;  Auditorías Ambientales y  otras atribuciones que el

Órgano  de  Dirección  establezca.  Asignación  de  carga

académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras  adecuaciones

curriculares. Horario: Lunes a Viernes, de 07:00 a 15:00 horas. 

Marlon  Alcides

Valdez Velásquez

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

19.6 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las

cuales  presentan  los  resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el
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concurso,  los  punteos  obtenidos  y  el  fallo  del  jurado.  Además,  adjuntan  toda  la

documentación utilizada para la respectiva evaluación. CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que

el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo

actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en

relación al  proceso y el  fallo emitido sobre el  concurso de oposición de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015,

de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que

debe darse trámite a la contratación de las personas a las que se les adjudica las plazas

convocadas,  de acuerdo al  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  el  que se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Adjudicar la plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Matemática

I;  Cálculo  Diferencial  e  Integral  y  Topografía.  SEGUNDO

SEMESTRE: Ingeniería Sanitaria; Introducción a la Cartografía;

Matemática II y otras atribuciones que el Órgano de Dirección

establezca. Asignación de carga académica distinta de acuerdo

a  las  futuras  adecuaciones  curriculares.  Horario: Lunes  a

Viernes, de 07:00 a 15:00 horas. 

Edwin  Adalberto

Lemus Pazos

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de
Acta 15-2016 13-07-2016



Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

19.7 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las

cuales  presentan  los  resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el

concurso,  los  punteos  obtenidos  y  el  fallo  del  jurado.  Además,  adjuntan  toda  la

documentación utilizada para la respectiva evaluación. CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que

el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo

actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en

relación al  proceso y el  fallo emitido sobre el  concurso de oposición de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015,

de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que

debe darse trámite a la contratación de las personas a las que se les adjudica las plazas

convocadas,  de acuerdo al  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  el  que se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Adjudicar la plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 
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Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 8 horas. PRIMER SEMESTRE: Hidrología;

Hidrogeología  y  Física  General.  SEGUNDO  SEMESTRE:

Manejo  de  Desastres  Ambientales;  Práctica  Ambiental  III;

Geología  Aplicada y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección establezca.  Asignación de carga académica distinta

de acuerdo a las  futuras adecuaciones  curriculares.  Horario:

Lunes a Viernes, de 07:00 a 15:00 horas. 

David  Horacio

Estrada Jerez

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

19.8 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo

Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las

cuales  presentan  los  resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el

concurso,  los  punteos  obtenidos  y  el  fallo  del  jurado.  Además,  adjuntan  toda  la

documentación utilizada para la respectiva evaluación. CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que

el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de
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Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo

actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en

relación al  proceso y el  fallo emitido sobre el  concurso de oposición de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015,

de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que

debe darse trámite a la contratación de las personas a las que se les adjudica las plazas

convocadas,  de acuerdo al  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  el  que se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Adjudicar la plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una (1) plaza por 4.5 horas. PRIMER SEMESTRE: Análisis en

el  Laboratorio  Ambiental  de  calidad  del  agua  para  diferentes

usos.  SEGUNDO  SEMESTRE:  Análisis  en  el  Laboratorio

Ambiental  de  calidad  del  agua  para  diferentes  usos y  otras

atribuciones que el Órgano de Dirección establezca. Asignación

de  carga  académica  distinta  de  acuerdo  a  las  futuras

adecuaciones curriculares. Horario: Lunes a Viernes, de 07:00

a 11:30 horas. 

Vilma Leticia Ramos

López

III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - -

19.9 Se  tiene  a  la  vista  el  informe con  número  de  referencia  JCO-4-2016,  de  fecha

veintinueve de junio de dos mil dieciséis,  firmado por el  Maestro en Ciencias Gildardo
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Guadalupe Arriola Mairén, Secretario y por el Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz

Moscoso, Presidente; ambos cargos del Jurado de Concursos de Oposición del Centro

Universitario de Oriente. En el mismo, informan sobre el proceso de adjudicación de las

plazas del concurso de oposición de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local,

convocado  en  el  punto  Tercero,  del  Acta  25-2015,  de  sesión  celebrada  por  Consejo

Directivo del Centro Universitario de Oriente. Adjunto, envían las actas a través de las

cuales  presentan  los  resultados,  que  incluyen  el  nombre  de  los  participantes  en  el

concurso,  los  punteos  obtenidos  y  el  fallo  del  jurado.  Además,  adjuntan  toda  la

documentación utilizada para la respectiva evaluación. CONSIDERANDO: Que el artículo

16, del Reglamento de Concursos de Oposición del Profesor Universitario, establece que

el Órgano de Dirección, procederá a emitir el acuerdo respectivo, para dar trámite a la

contratación de la persona a la cual se le adjudicó el puesto, de conformidad con el fallo

del  jurado.  CONSIDERANDO: Que  el  numeral  16.2,  del  artículo  16,  del  Reglamento

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

Guatemala, asigna a este alto organismo, la función de velar por el cumplimiento de las

leyes  universitarias  y  reglamentos  del  Centro.  POR TANTO: Con  fundamento  en  los

considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  Organismo  ACUERDA: I. Avalar  lo

actuado por el Jurado de Concursos de Oposición del Centro Universitario de Oriente, en

relación al  proceso y el  fallo emitido sobre el  concurso de oposición de la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015,

de sesión celebrada por Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente; por lo que

debe darse trámite a la contratación de las personas a las que se les adjudica las plazas

convocadas,  de acuerdo al  informe con número de referencia  JCO-4-2016,  el  que se

encuentra en el anexo I de la presente acta, en hojas de papel bond. II. Adjudicar la plaza

convocada para ocupar el cargo de profesor titular a tiempo indefinido, en la carrera de

Ingeniería en Gestión Ambiental Local, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 

Descripción de la plaza Plaza adjudicada a:
Una  (1)  plaza  por  1.25  horas.  PRIMER  SEMESTRE:

Interpretación y Análisis Instrumental. SEGUNDO SEMESTRE:

Producción  Limpia y  otras  atribuciones  que  el  Órgano  de

Dirección establezca.  Asignación de carga académica distinta

de acuerdo a las  futuras adecuaciones  curriculares.  Horario:

Abner  Mardoqueo

Rodas Arzét
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Lunes a Viernes, de 07:00 a 08:15 horas. 
III. Notificar  lo  resuelto  a los  profesionales  participantes  en el  concurso de oposición,

convocado en el punto Tercero, del Acta 25-2015.  Se hace saber a los concursantes que

están a la vista de ellos, todos los documentos, para que se impongan de lo actuado por

el Jurado de Oposición en el término de cinco días hábiles y dentro del mismo período

señalado puedan interponer un Recurso de Revisión en contra del fallo del Jurado ante el

Órgano de Dirección,  según lo indica el  artículo 26, del Reglamento de Concursos de

Oposición del Profesor Universitario. Además, que en contra de lo resuelto en el Recurso

de Revisión,  se podrá interponer  Recurso de Apelación  ante el  Órgano de Dirección,

dentro del término de tres días hábiles posteriores a aquel en que haya sido notificado, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Reglamento de Apelaciones. - - - - 

VIGÉSIMO: Solicitud presentada por Stefany Guisela Ortiz Duque, estudiante de la

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,  Abogado y Notario. Se

tiene a la vista el oficio de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, firmado por la

estudiante Stefany Guisela Ortiz Duque, inscrita con número de carné 201542528, quien

manifiesta que realizó el traslado a esta Unidad Académica en el segundo semestre del

ciclo académico dos mil  quince.  Indica  que por atraso administrativo en el  trámite de

equivalencias, no pudo asignarse tres asignaturas que corresponden al segundo ciclo de

la  carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales,  Abogado  y  Notario.  Sin

embargo, si las cursó y las aprobó. Adjunta copia del formulario “A” de las asignaturas:

Métodos y Técnicas de Investigación Social, Derecho Romano e Introducción al Derecho

II.  En virtud de lo expuesto, la estudiante Ortiz Duque solicita el ingreso de las notas

aprobadas de las asignaturas cursadas. Así mismo, se tiene a la vista el dictamen del

Coordinador Académico, en donde el Ingeniero Agrónomo Edwin Filiberto Coy Cordón,

opina favorablemente al trámite solicitado por la estudiante Stefany Guisela Ortiz Duque.

Este Organismo  ACUERDA: I. Autorizar  a la  estudiante Stefany Guisela  Ortiz  Duque,

inscrita  con  número  de  carné  201542528,  la  asignación  extemporánea  en  el  ciclo

académico dos mil quince, de tres asignaturas que corresponden al segundo ciclo de la

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro

Universitario de Oriente. II. Autorizar el ingreso de las notas aprobadas de las asignaturas

cursadas, en el ciclo académico dos mil quince, correspondientes al segundo ciclo de la

carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario del Centro

Universitario de Oriente, a la estudiante Stefany Guisela Ortiz Duque, inscrita con número

de carné 201542528. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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VIGÉSIMO PRIMERO: Solicitud de desasignación de cursos presentada por Luis

Armando  Marcos  Lázaro,  estudiante  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas. Se tiene a la vista el oficio con fecha seis de julio de dos mil dieciséis, firmado

por el estudiante Luis Armando Marcos Lázaro, inscrito con número de carné 201346098,

quien solicita se anule la asignación del curso de Matemática 1, realizada en la carrera de

Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas,  en  el  primer  semestre  del  ciclo  lectivo  dos  mil

dieciséis. Así mismo, se tiene a la vista el dictamen del Coordinador Académico, en donde

el  Ingeniero  Agrónomo  Edwin  Filiberto  Coy  Cordón,  indica  que  el  artículo  26,  del

Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, establece que para que una asignación no le cuente como cursada

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

programado. El estudiante Luis Armando Marcos Lázaro, no realizó la desasignación en el

tiempo estipulado y según el historial de asignación de cursos, se ha asignado seis veces

el curso de Matemática 1. Sin embargo, en los registros del sistema de Control Académico

consta  que  en  ninguna  oportunidad  ha  alcanzado  la  zona  mínima.  En  virtud  de  lo

expuesto, la opinión del Ingeniero Coy Cordón, es desfavorable a la desasignación del

curso  de  Matemática  1,  solicitada  por  el  estudiante  Luis  Armando  Marcos  Lázaro.

CONSIDERANDO: Que  el  artículo  29,  del  Reglamento  General  de  Evaluación  y

Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, establece que

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

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

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

cursadas. POR TANTO: Con base en el considerando anterior, artículo citado y dictamen

desfavorable del  Coordinador  Académico,  este Organismo  ACUERDA: No Autorizar  al

estudiante Luis  Armando Marcos Lázaro,  inscrito con número de carné 201346098,  la

desasignación  del  curso  de  Matemática  1,  asignado  en  el  primer  semestre  del  ciclo

académico dos mil dieciséis, en la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. - - - - - - -

VIGÉSIMO SEGUNDO: Solicitud de equivalencias.  22.1 Se tiene a la vista la referencia

CA-62/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.41, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016),  de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante Geovanni Antonio Gómez Morales,  inscrito en la carrera de Ingeniería Civil
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de este Centro Universitario, carné 8612822. CONSIDERANDO: Que  luego de examinar

el expediente se ha podido constatar que el estudiante estuvo inscrito en la Facultad de

Ingeniería, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que  los  cursos  aprobados  en  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, son equivalentes a los cursos que se sirven en

la carrera de Ingeniería Civil de este Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo

citado, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las

asignaturas aprobadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, por las asignaturas que se sirven en la carrera de Ingeniería Civil  de este

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE INGENIERÍA - USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI - USAC
Área Social Humanística 1 POR Social Humanística 1
Deportes 1 Deportes 1
Área Técnica Complementaria 1 Técnica Complementaria 1
Área Matemática Básica 1 Matemática Básica1
Área Social Humanística 2 Social Humanística 2
Deportes 2 Deportes 2
Área Técnica Complementaria 2 Técnica Complementaria 2
Química General 1 Química General 1
Filosofía de la Ciencia Filosofía de la Ciencia
Área Matemática Básica 2 Matemática Básica 2
Lógica Lógica
Geografía Geografía
Área Matemática Intermedia 1 Matemática Intermedia 1
Introducción a la Ingeniería Petrolera Introducción a la Ingeniería Petrolera
Área Matemática Intermedia 2 Matemática Intermedia 2
Topografía 1 Topografía 1
Estadística 1 Estadística1
Área Matemática Intermedia 3 Matemática Intermedia 3
Topografía 2 Topografía 2
Matemática Aplicada 3 Matemática Aplicada 3
Matemática Aplicada 1 Matemática Aplicada 1
Física Básica Física Básica
Ecología Ecología
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Química 2 Química 2
Geología Geología
Ingeniería Económica 1 Ingeniería Económica 1
Física 1 Física 1
Idioma Técnico 1 Idioma Técnico 1
Física 2 Física 2
Mecánica Analítica 1 Mecánica Analítica 1
Ingeniería Eléctrica 1 Ingeniería Eléctrica 1
Mecánica de Fluidos Mecánica de Fluidos
Resistencia de Materiales 1 Resistencia de Materiales 1
Resistencia de Materiales 2 Resistencia de Materiales 2
Mecánica de Suelos Mecánica de Suelos

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante Geovanni Antonio

Gómez Morales, carné 8612822. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 22.2 Se tiene a la vista la referencia

CA-76/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.54, del Punto  SEGUNDO,  del Acta tres guión dos mil dieciséis

(03-2016),  de sesión celebrada el  seis de abril  de dos mil  dieciséis,  por Coordinación

Académica,  en donde se Acuerda dar como equivalentes los cursos solicitados por el

estudiante  José  Luis  Morales  y  Morales,  inscrito  en  la  carrera  de  Licenciatura  en

Ciencias  Jurídicas  y  Sociales-Abogado  y  Notario  de  este  Centro  Universitario,  carné

201240021. CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el  expediente  se  ha  podido

constatar que el estudiante estuvo inscrito en la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario, y acompaña la

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

Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la carrera de Profesorado

de  Enseñanza  Media  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  son  equivalentes  a  los

cursos que  se  sirven  en  la  carrera  de  Licenciatura  en Ciencias  Jurídicas  y  Sociales-

Abogado  y  Notario  de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

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

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

equivalencias de las asignaturas aprobadas en la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media y Técnico en Administración Educativa por las asignaturas que se sirven en la
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carrera  de  Licenciatura  en  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales-Abogado  y  Notario  de  este

Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  DE

ENSEÑANZA  MEDIA  Y  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,

CUNORI - USAC

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  LICENCIATURA  EN

CIENCIAS  JURÍDICAS  Y  SOCIALES-

ABOGADO  Y  NOTARIO,  CUNORI  -

USAC
Metodología de la Investigación POR Métodos y Técnicas de Investigación

Social
Estudios Gramaticales

Comunicación
Comunicación
Época Prehispánica y Colonial

Historia Jurídico Social de GuatemalaÉpoca  Independiente  y

Contemporánea
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente del estudiante José Luis Morales

y Morales, carné 201240021. - - - 22.3 Se tiene a la vista la referencia CA-88/2016, por

medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la trascripción del

inciso 2.2, del Punto  SEGUNDO,  del Acta cuatro guión dos mil dieciséis (04-2016), de

sesión celebrada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por Coordinación Académica,

en donde se Acuerda dar como equivalente el curso solicitado por la estudiante  María

Auxiliadora Tellería Sagastume, inscrita en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro

Universitario,  carné  200640271. CONSIDERANDO: Que   luego  de  examinar  el

expediente se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Facultad de

Ingeniería, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y acompaña la documentación

requerida  por  los  Reglamentos  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

CONSIDERANDO: Que el curso aprobado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad

de San Carlos  de  Guatemala,  es  equivalente  al  curso  que  se sirve  en la  carrera  de

Ingeniería  Civil  de  este  Centro  Universitario,  y  ha  satisfecho  los  requisitos

correspondientes.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.9  del

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

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

relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo

citado,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Aprobar  la  equivalencia  de  la

asignatura aprobada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de
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Guatemala, por la asignatura que se sirve en la carrera de Ingeniería Civil de este Centro

Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO APROBADO EN LA FACULTAD

DE INGENIERÍA - USAC 

CURSO  EQUIVALENTE  EN  LA

CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL,

CUNORI - USAC
Cimentaciones 1 POR Cimentaciones 1

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

aprobada por este organismo y razonar el expediente de la estudiante María Auxiliadora

Tellería  Sagastume,  carné  200640271.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 22.4 Se tiene a la vista la

referencia CA-111/2016,  por medio de la cual  el  Coordinador  Académico eleva a este

organismo, la trascripción del inciso 2.25, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos

mil dieciséis (04-2016), de sesión celebrada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados por la estudiante  Karen Yessenia Valdez Salazar,  inscrita en la carrera de

Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de este Centro

Universitario, carné 201018216. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

se ha podido constatar que la estudiante estuvo inscrita en la Universidad Panamericana

y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la Universidad de San

Carlos de Guatemala.  CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados en la Universidad

Panamericana, son equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Profesorado

de Enseñanza Media y Técnico en Administración Educativa de este Centro Universitario,

y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo

aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con base en los considerandos

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

equivalencias  de  las  asignaturas  aprobadas  en la  Universidad  Panamericana,  por  las

asignaturas que se sirven en la carrera de Profesorado de Enseñanza Media y Técnico en

Administración Educativa de este Centro Universitario, de la siguiente forma: - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

UNIVERSIDAD PANAMERICANA 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  PROFESORADO  DE

ENSEÑANZA  MEDIA  Y  TÉCNICO  EN

ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA,
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CUNORI - USAC
Técnicas de Investigación POR Metodología de la Investigación
Lengua y Redacción Estudios Gramaticales
Historia de Guatemala; Historia de la

Iglesia  Contemporánea  y  Moderna;

Historia de la Iglesia en las Américas

Época Independiente y 

Contemporánea

Introducción  a  la  Psicología;

Introducción  a  la  Teología  y

Antropología

Psicología del Adolescente

Filosofía II El Cosmos
Introducción a la Sociología Sociología General

II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante Karen Yessenia

Valdez Salazar, carné 201018216. III. Notificar al departamento de Registro y Estadística

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - 22.5 Se tiene a la vista la referencia

CA-122/2016, por medio de la cual el Coordinador Académico eleva a este organismo, la

trascripción del inciso 2.36, del Punto SEGUNDO, del Acta cuatro guión dos mil dieciséis

(04-2016),  de  sesión  celebrada  el  veintiocho  de  abril  de  dos  mil  dieciséis,  por

Coordinación  Académica,  en  donde  se  Acuerda  dar  como  equivalentes  los  cursos

solicitados por la estudiante Flor de María Montoya Mazariegos, inscrita en la carrera de

Periodismo  Profesional  de  este  Centro  Universitario,  carné  200719863.

CONSIDERANDO: Que  luego de examinar el expediente se ha podido constatar que la

estudiante  estuvo inscrita  en la  Facultad de Humanidades,  de la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala y acompaña la documentación requerida por los Reglamentos de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: Que los cursos aprobados

en la Facultad de Humanidades,  de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  son

equivalentes a los cursos que se sirven en la carrera de Periodismo Profesional de este

Centro Universitario, y ha satisfecho los requisitos correspondientes.  CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 16.9 del artículo 16 del Reglamento General de los

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

compete a este organismo aprobar la solicitud relativa a equivalencia. POR TANTO: Con

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

ACUERDA: I. Aprobar las equivalencias de las asignaturas aprobadas en la Facultad de

Humanidades, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por las asignaturas que se
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sirven  en  la  carrera  de  Periodismo  Profesional  de  este  Centro  Universitario,  de  la

siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSOS  APROBADOS  EN  LA

FACULTAD DE HUMANIDADES, USAC 

CURSOS  EQUIVALENTES  EN  LA

CARRERA  DE  PERIODISMO

PROFESIONAL, CUNORI - USAC

Derecho Administrativo
POR Principios del Derecho y Organización

del Estado
Estudios  Socioeconómicos  de

Guatemala

Problemas Económicos de 

Guatemala
II. Instruir  al  Coordinador  Académico  para  que  proceda  a  registrar  las  equivalencias

aprobadas por este organismo y razonar el expediente de la estudiante  Flor de María

Montoya  Mazariegos,  carné  200719863.  III. Notificar  al  departamento  de  Registro  y

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

VIGÉSIMO TERCERO: Solicitud de juramentación a nivel técnico. 23.1  Con base al

informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA 150/2016, en donde

consta que los estudiantes de la carrera de Auditor Técnico, han cumplido con todos los

requisitos para optar al  título correspondiente según el  Artículo Cuarto,  Capítulo I  del

Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo

en el Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este

Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el Acto de Juramentación de los estudiantes de la

carrera  de Auditor  Técnico, con  sus  respectivos  carnés:  Wendy  Karina  Rosales

Chegüén,  carné  200440244;  Lilian  Ibeth  Rubio  Trabanino,  carné  200440384  y  Josué

Estuardo Barahona Cordero, carné 200840173.  II. Fijar como lugar para realizar el Acto

de  Juramentación  para  los  graduados  a  nivel  Técnico,  la  Plaza  “Bachiller  Oliverio

Castañeda  de  León”  de  esta  Unidad  Académica,  a  partir  de  las  diecisiete  horas  del

miércoles veinte de julio de dos mil dieciséis. - - -  23.2 Con base al informe presentado

por el  Coordinador Académico,  con referencia CA 152/2016,  en donde consta que los

estudiantes  de  la  carrera  de  Técnico  en  Administración  de  Empresas  (Plan  Fin  de

Semana), han cumplido con todos los requisitos para optar al título correspondiente según

el  Artículo  Cuarto,  Capítulo  I  del  Normativo  de  Graduación  de  Carreras  a  Nivel

Técnico; aprobado  por  este  Organismo  en  el  Punto  Segundo  del  Acta  22-2003;

celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este Organismo ACUERDA: I. AUTORIZAR el

Acto de Juramentación de los estudiantes de la carrera de Técnico en Administración

de Empresas (Plan Fin de Semana), con sus respectivos carnés: Carlos Alberto Cordón
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Ortíz, carné 201340368 y Kevin Neftali López Avila, carné 201146314. II. Fijar como lugar

para  realizar  el  Acto  de  Juramentación  para  los  graduados  a  nivel  Técnico,  la  Plaza

“Bachiller  Oliverio  Castañeda  de  León”  de  esta  Unidad  Académica,  a  partir  de  las

diecisiete horas del miércoles veinte de julio de dos mil dieciséis. - - -  23.3 Con base al

informe presentado por el Coordinador Académico, con referencia CA 151/2016, en donde

consta que el estudiante de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía

y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula, ha cumplido con todos los

requisitos para optar al  título correspondiente según el  Artículo Cuarto,  Capítulo I  del

Normativo de Graduación de Carreras a Nivel Técnico; aprobado por este Organismo

en el  Punto Segundo del Acta 22-2003; celebrada el veintitrés de octubre de 2003, este

Organismo  ACUERDA: I. AUTORIZAR el  Acto de Juramentación del  estudiante de la

carrera  de Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración Educativa,  extensión Chiquimula, con su respectivo carné:  Leandro

Estuardo Jarquín Castro, carné 200041950.  II. Fijar como lugar para realizar el Acto de

Juramentación para el graduado a nivel Técnico, la Plaza “Bachiller Oliverio Castañeda de

León” de esta Unidad Académica, a partir de las diecisiete horas con treinta minutos del

miércoles veinte de julio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO CUARTO: Solicitud de graduación profesional. 24.1 Se tiene a la vista para

resolver la solicitud planteada por el estudiante José Roberto Flores Leytán, inscrito en

la carrera de Ingeniería Civil con carné 200843488, quien como requisito parcial previo a

optar al título de Ingeniero Civil, en el grado académico de Licenciado y para su discusión

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

intitulado:  “DISEÑO  DE  APERTURA  TRAMO  CARRETERO  DEL  CASERÍO  EL

TRAPICHITO  HACIA  LA  ALDEA  GUIOR  Y  SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO

SANITARIO  FASE  IV  COLONIA  EL  MAESTRO,  MUNICIPIO  DE  CHIQUIMULA,

DEPARTAMENTO  DE  CHIQUIMULA”.  CONSIDERANDO: Que  el  estudiante  José

Roberto Flores Leytán, ha cumplido todos los requisitos exigidos según el Normativo del

Ejercicio Profesional Supervisado de Graduación (EPS Final) de la Facultad de Ingeniería

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado para ser utilizado por la carrera

de Ingeniería Civil de esta Unidad Académica, lo cual consta en el punto Sexto, inciso 6.3,

del  Acta  26-2006,  del  Consejo  Directivo  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el nueve de noviembre de

dos  mil  seis.  CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el
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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 José Roberto Flores Leytán, quien para optar al título de Ingeniero Civil en el

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

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

APERTURA TRAMO CARRETERO DEL CASERÍO EL TRAPICHITO HACIA LA ALDEA

GUIOR  Y  SISTEMA  DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  FASE  IV  COLONIA  EL

MAESTRO, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA”.   II.

Nombrar como terna examinadora titular del estudiante  Flores Leytán,  a los siguientes

profesionales: Maestro en Ciencias Luis Fernando Quijada Beza, Ingeniero Civil Sergio

Antonio Ramos Urrutia, Ingeniero Civil Jorge Mauricio López Vanegas, y como suplente, al

Ingeniero Civil  Elder Avildo Rivera López.  III.  Fijar como lugar para realizar el Examen

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

dieciséis  horas  del  viernes quince  de julio  de dos mil  dieciséis.  IV.  Aceptar  para  que

participen en calidad de Padrinos del estudiante Flores Leytán, a la Química Bióloga Alba

Dinora Leytán, al Médico y Cirujano Enrique Salvador Flores y al Abogado y Notario José

Salvador Flores Leytán. - - -  24.2 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada

por el estudiante Luis Enrique Alvarado Portillo, inscrito en la carrera de Agronomía con

carné  201142732, 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 APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS BENÉFICOS,  SOBRE EL

DESARROLLO  DE  PLANTULAS  DE  CAFÉ,  A  NIVEL  DE  ALMÁCIGO,  EN  EL

MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  CHIQUIMULA.  2015”.  CONSIDERANDO: Que  el

estudiante  Luis Enrique Alvarado Portillo, ha cumplido todos los requisitos  exigidos

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

Agronomía que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario

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

de octubre 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

artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen  Especial  de
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Graduación del estudiante Luis Enrique Alvarado Portillo,  quien para optar al título de

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

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

intitulado:  “EFECTO  DE  LA  APLICACIÓN  DE  MICROORGANISMOS  BENÉFICOS,

SOBRE EL DESARROLLO DE PLANTULAS DE CAFÉ, A NIVEL DE ALMÁCIGO, EN

EL  MUNICIPIO  DE  ESQUIPULAS,  CHIQUIMULA.  2015”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  del  estudiante  Alvarado  Portillo,  a  los  siguientes  profesionales:

Maestro en Ciencias Mario Roberto Díaz Moscoso,  Maestro en Ciencias  José Ramiro

García Álvarez, Ingeniero Agrónomo Servio Darío Villela Moratoya 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 nueve horas del jueves veintiuno de julio de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que

participe en calidad de Padrino del estudiante Alvarado Portillo, al Ingeniero Agrónomo

José Ángel  Urzúa Duarte.  -  -  -  24.3  Se tiene a  la  vista  para  resolver  las  solicitudes

planteadas por las estudiantes Sindy Rosmery Ramos Girón y Mayra Lisseth Cordero

Pesquera,  inscritas  en  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  con  carnés   201043893  y

200940483  respectivamente,  quienes como requisito  parcial  previo a optar al  título de

Médicas y Cirujanas, en el grado académico de Licenciadas y para su discusión en el

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

“PROTEÍNA  C  REACTIVA  ULTRASENSIBLE  PREDICTOR  DE  RIESGO

CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES DE MEDICINA”.  CONSIDERANDO: Que las

estudiantes  Sindy Rosmery Ramos Girón y Mayra Lisseth Cordero Pesquera,  han

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

Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta

30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

estudiantes Sindy Rosmery Ramos Girón y Mayra Lisseth Cordero Pesquera, quienes

para  optar  al  título  de  Médicas  y  Cirujanas  en  el  grado  académico  de  Licenciadas,

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de
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Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “PROTEÍNA  C  REACTIVA  ULTRASENSIBLE

PREDICTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ESTUDIANTES DE MEDICINA”. II.

Nombrar como terna examinadora titular  de las estudiantes  Ramos Girón y Cordero

Pesquera, a los siguientes profesionales: Médico y Cirujano Jorge Andrés Bonilla Alarcón,

Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus de Ascencio y a la Médica y Cirujana

Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul.  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  veintiuno  de  julio  de  dos  mil  dieciséis.  IV.  Aceptar  para  que

participen  en calidad  de Padrinos  de la  estudiante Ramos Girón,  a la  Licenciada en

Administración de Empresas Lisbeth Yudixa Ramos Girón y al Médico y Cirujano Edvin

Danilo  Mazariegos  Albanés;  de  la  estudiante  Cordero  Pesquera,  a  la  Licenciada  en

Pedagogía  y  Administración  Educativa  Floriselda  Pesquera  Jiménez,  y  al  Médico  y

Cirujano Edvin Danilo Mazariegos Albanés. - - -  24.4 Se tiene a la vista para resolver la

solicitud planteada por la estudiante Gladis Jeaneth Quiroa Pérez, inscrita en la carrera

de Médico y Cirujano con carné 200540486, quien como requisito parcial previo a optar al

título de Médica y Cirujana, en el grado académico de Licenciada y para su discusión en

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

intitulado: “TRASTORNOS EMOCIONALES EN PACIENTES QUE SOSPECHAN TENER

PATOLOGÍA CARDÍACA”. CONSIDERANDO: Que la estudiante Gladis Jeaneth Quiroa

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

Trabajos  de Graduación  de la  carrera  de Médico y Cirujano,  que consta  en el  punto

Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, en sesión celebrada el cinco de noviembre de

dos mil catorce.  CONSIDERANDO: Que corresponde a este alto organismo integrar el

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

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

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

estudiante Gladis Jeaneth Quiroa Pérez, quien para optar al título de Médica y Cirujana

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

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

“TRASTORNOS  EMOCIONALES  EN  PACIENTES  QUE  SOSPECHAN  TENER

PATOLOGÍA CARDÍACA”. II.  Nombrar como terna examinadora titular de la estudiante

Quiroa  Pérez,  a  los  siguientes  profesionales:  Médica  y  Cirujana  María  José  Quijada
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Beza,  Médica y Cirujana Karina Romelia Duarte Lemus de Ascencio  y  a la  Médica y

Cirujana Alma Consuelo Molina Zamora de Xitumul.  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 veintiuno de julio de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que

participe  en calidad  de Padrino  de la  estudiante Quiroa Pérez,  al  Médico  y  Cirujano

Carlos Iván Arriola Monasterio. - - -  24.5 Se tiene a la vista para resolver las solicitudes

planteadas  por  las  estudiantes  Loyda  Esther  Méndez  Ramos  y  Evelyn  Marissa

Colindres Lemus, inscritas en la carrera de Médico y Cirujano con carnés  200941438 y

200840154  respectivamente,  quienes como requisito  parcial  previo a optar al  título de

Médicas y Cirujanas, en el grado académico de Licenciadas y para su discusión en el

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

“ESTIMACIÓN  DEL  RIESGO  PARA  ENFERMEDAD  CARDIOVASCULAR  EN  EL

PERSONAL  MÉDICO  Y  ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL  DEPARTAMENTAL  DE

CHIQUIMULA”. CONSIDERANDO: Que las estudiantes Loyda Esther Méndez Ramos y

Evelyn Marissa Colindres Lemus,  han cumplido todos los requisitos exigidos según la

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano,

que  consta  en el  punto  Tercero,  del  Acta  30-2014,  del  Consejo  Directivo,  del  Centro

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

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

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

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

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

Especial  de  Graduación  de  las  estudiantes  Loyda  Esther  Méndez  Ramos y  Evelyn

Marissa Colindres Lemus,  quienes para optar al  título de Médicas y Cirujanas en el

grado académico de Licenciadas, presentarán y defenderán en forma pública y colectiva,

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

RIESGO PARA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN EL PERSONAL MÉDICO Y

ENFERMERÍA  DEL  HOSPITAL  DEPARTAMENTAL  DE  CHIQUIMULA”.  II.  Nombrar

como terna examinadora titular de las estudiantes Méndez Ramos y Colindres Lemus, a

los siguientes  profesionales:  Médica y Cirujana  Lilian  Judith  Durán García de Guerra,

Maestro en Artes Rory René Vides Alonzo y al Médico y Cirujano Edvin Danilo Mazariegos

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

el auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las catorce horas del jueves veintiuno de
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julio de dos mil dieciséis.  IV.  Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la

estudiante Méndez Ramos,  al Médico y Cirujano Mario Gilberto López y a la Médica y

Cirujana Karla Elizabeth Sosa; de la estudiante Colindres Lemus, a la Médica y Cirujana

Karina Lissett Linares Portillo, y a la Médica y Cirujana Luisa Fernanda Poitevin Girón. - - -

24.6  Se  tiene  a  la  vista  para  resolver  la  solicitud  planteada  por  la  estudiante  Elena

Dannyneth González Hernández, inscrita en la carrera de Médico y Cirujano con carné

199916599, quien como requisito parcial previo a optar al título de Médica y Cirujana, en

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

Graduación  Profesional,  presenta  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “RASGOS  DE

PERSONALIDAD EN CEFALEAS PRIMARIAS”.  CONSIDERANDO: Que la estudiante

Elena Dannyneth González Hernández, ha cumplido todos los requisitos exigidos según

la  aprobación  del  Normativo  de  Trabajos  de  Graduación  de  la  carrera  de  Médico  y

Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta 30-2014, del Consejo Directivo, del

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

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

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

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

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

Especial de Graduación de la estudiante Elena Dannyneth González Hernández, quien

para optar al título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, presentará

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

intitulado:  “RASGOS DE PERSONALIDAD EN CEFALEAS PRIMARIAS”. II.  Nombrar

como terna examinadora titular de la estudiante  González Hernández,  a los siguientes

profesionales: Médica y Cirujana Miriam Elena Espinal Corrales, Médica y Cirujana Karina

Romelia Duarte Lemus de Ascencio y a la Médica y Cirujana Lilian Judith Durán García de

Guerra. 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 veintiuno de

julio de dos mil dieciséis.  IV.  Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la

estudiante González Hernández, al Psicólogo René Vladimir López Ramírez y al Médico

y Cirujano Edgar Felipe González Bustamante. - - - 24.7 Se tiene a la vista para resolver

las solicitudes planteadas por los estudiantes Edvin Aldahir Moscoso Ligorría y Sindy

María  Quijada  Sagastume,  inscritos  en  la  carrera  de  Médico  y  Cirujano  con  carnés

201043862 y 200940350 respectivamente, quienes como requisito parcial previo a optar

Acta 15-2016 13-07-2016



al  título  de  Médicos  y  Cirujanos,  en  el  grado  académico  de  Licenciados  y  para  su

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

graduación intitulado: “DETERIORO DE LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES CON VIH

Y  TRATAMIENTO  ANTIRRETROVIRAL  DE  GRAN  ACTIVIDAD.”.  CONSIDERANDO:

Que  los  estudiantes  Edvin  Aldahir  Moscoso  Ligorría  y  Sindy  María  Quijada

Sagastume,  han  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la  aprobación  del

Normativo de Trabajos de Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en

el  punto Tercero,  del  Acta 30-2014,  del  Consejo  Directivo,  del  Centro Universitario  de

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

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

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

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

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

estudiantes  Edvin  Aldahir  Moscoso  Ligorría  y  Sindy  María  Quijada  Sagastume,

quienes para optar al título de Médicos y Cirujanos en el grado académico de Licenciados,

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de

Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “DETERIORO  DE  LA  FUNCIÓN  RENAL  EN

PACIENTES CON VIH Y TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD.”.

II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  de  los  estudiantes  Moscoso  Ligorría  y

Quijada Sagastume,  a los siguientes profesionales: Médica y Cirujana Alma Consuelo

Molina Zamora de Xitumul, Médico y Cirujano Jorge Andrés Bonilla Alarcón y al Médico y

Cirujano Mario René Gil Ovalle. III.  Fijar como lugar para realizar el Examen Público de

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

del  martes veintiséis  de julio  de dos mil  dieciséis.  IV.  Aceptar  para que participen  en

calidad de Padrinos del estudiante Moscoso Ligorría,  a la Maestra en Infectología de

Adultos Claudia Lorena Mazariegos López, a la Médica y Cirujana Karen Julissa Vargas

Solís  y  al  Médico  y  Cirujano  Silver  Adonis  Ramos  Ayala;  de  la  estudiante  Quijada

Sagastume,  al  Ingeniero Civil  Ramón Estuardo Quijada Sagastume,  al  Ingeniero Civil

José Gilberto Quijada Sagastume, y a la Médica y Cirujana María José Quijada Beza. - - -

24.8 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por el estudiante José Ronald

Alberto Sandoval España, inscrito en la carrera de Agronomía con carné  199912191,

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

NIVELES  DE  FERTILIZACIÓN  CON  MACRONUTRIENTES  N-P-K,  EN  TRES

CULTIVARES  DE  FRIJOL  (Phaseolus  vulgaris  L.), MUNICIPIO  DE  IPALA,

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

estudiante  José Ronald Alberto Sandoval  España, ha  cumplido todos los  requisitos

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

Agronomía que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario

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

de octubre 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

artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen  Especial  de

Graduación del estudiante José Ronald Alberto Sandoval España, quien para optar al

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

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

Graduación, intitulado:  “EVALUACIÓN DE OCHO NIVELES DE FERTILIZACIÓN CON

MACRONUTRIENTES N-P-K, EN TRES CULTIVARES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris

L.), MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, GUATEMALA, 2013.”

II.  Nombrar  como  terna  examinadora  titular  del  estudiante  Sandoval  España,  a  los

siguientes profesionales: Maestro en Ciencias José Ramiro García Alvarez, Maestro en

Ciencias José Leonidas Ortega Alvarado y Maestro en Ciencias Hugo Ronaldo Villafuerte

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

auditorio “Carlos Enrique Centeno”, a partir de las once horas del martes veintiséis de julio

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

Sandoval España, al Maestro en Ciencias Jeovani Joel Rosa Pérez. - - - 24.9 Se tiene a

la vista para resolver las solicitudes planteadas por las estudiantes  Anabella Margoth

Vides  Monroy  y  María  José  Estrada  de León,  inscritas  en  la  carrera  de  Médico  y

Cirujano con carnés  201043850 y 201043883  respectivamente, quienes como requisito

parcial  previo  a  optar  al  título  de  Médicas  y  Cirujanas,  en  el  grado  académico  de

Licenciadas  y  para  su  discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,

presentan  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “BÚSQUEDA  DE  ENFERMEDAD

MAMARIA A TRAVÉS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE MAMA”. CONSIDERANDO: Que

las estudiantes  Anabella Margoth Vides Monroy y María José Estrada de León,  han
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cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación del Normativo de Trabajos de

Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta

30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal

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

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

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

estudiantes Anabella Margoth Vides Monroy y María José Estrada de León,  quienes

para  optar  al  título  de  Médicas  y  Cirujanas  en  el  grado  académico  de  Licenciadas,

presentarán y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de

Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “BÚSQUEDA  DE  ENFERMEDAD  MAMARIA  A

TRAVÉS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE MAMA”. II.  Nombrar como terna examinadora

titular  de  las  estudiantes  Vides  Monroy  y  Estrada  de  León,  a  los  siguientes

profesionales: Médico y Cirujano Ronaldo Armando Retana Albanés, Médico y Cirujano

Jorge Mario Vásquez Recinos y al Médico y Cirujano Luis Fernando Mérida Molina. III.

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

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las quince horas del viernes veintinueve de julio de

dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de Padrinos de la estudiante

Vides  Monroy,  al  Maestro  en  Artes  Rory  René  Vides  Alonzo,  a  la  Licenciada  en

Pedagogía Anabella del Rosario Monroy Benítez, y a la Licenciada en Pedagogía Margoth

Benítez López de Monroy;  de la  estudiante  Estrada de León,  al  Ingeniero Agrónomo

Elmer Andoni Estrada Barahona, a la Licenciada en Administración de Empresas Jéssica

Ileana Cabrera  Archila,  y  al  Licenciado  en Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  José Agusto

Estrada Barahona. - - - 24.10 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la

estudiante  Krisley Zulma Liliana Lobos, inscrita en la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría con carné  200340180, quien como requisito parcial previo a optar al título de

Contadora Pública y Auditora, en el grado académico de Licenciada y para su discusión

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

intitulado:  “EL  INFORME  DE  AUDITORÍA  DE  ACUERDO  CON  MARCOS  DE

REFERENCIA  DE  PROPÓSITO  ESPECIAL”.  CONSIDERANDO: Que  la  estudiante

Krisley  Zulma  Liliana  Lobos, ha  cumplido  todos  los  requisitos  exigidos  según  la

aprobación del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Contaduría Pública
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y Auditoría que consta en el Acta 16-2005 del Consejo Directivo del Centro Universitario

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

de octubre 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

artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Examen  Especial  de

Graduación de la estudiante  Krisley Zulma Liliana Lobos,  quien para optar al título de

Contadora  Pública  y  Auditora  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  presentará  y

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

Graduación,  intitulado:  “EL INFORME DE AUDITORÍA DE ACUERDO CON MARCOS

DE REFERENCIA DE PROPÓSITO ESPECIAL”.  II.  Nombrar como terna examinadora

titular  de  la  estudiante  Lobos,  a  los  siguientes  profesionales:  Maestro  en  Ciencias

Helmuth César Catalán Juárez, Licenciado Jorge Mario Galván Toledo, Licenciado Luis

Eduardo Castillo Ramírez y como suplente, al Maestro en Ciencias Gildardo Guadalupe

Arriola  Mairén.  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 de julio de dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participen en calidad de

Padrinos de la estudiante Lobos, al Contador Público y Auditor Edy Alfredo Cano Orellana

y al Licenciado en Administración de Empresas Nery Alberto Rivera Acuña. - - - 24.11 Se

tiene a la  vista para resolver  las  solicitudes  planteadas  por  las estudiantes  Elízabeth

Rosseli  Rosales y Eva Irena Sobvio Barrientos,  inscritas en la carrera de Médico y

Cirujano con carnés  200842059 y 200940343  respectivamente, quienes como requisito

parcial  previo  a  optar  al  título  de  Médicas  y  Cirujanas,  en  el  grado  académico  de

Licenciadas  y  para  su  discusión  en  el  Examen  Público  de  Graduación  Profesional,

presentan  el  trabajo  de  graduación  intitulado:  “HALLAZGOS  CLÍNICOS  Y  NIVELES

SÉRICOS DE INMUNOGLOBULINA “A” EN NIÑOS ALIMENTADOS CON LACTANCIA

MATERNA EXCLUSIVA Y NIÑOS CON ALIMENTACIÓN MIXTA”.  CONSIDERANDO:

Que las estudiantes  Elízabeth Rosseli  Rosales y Eva Irena Sobvio Barrientos,  han

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

Graduación de la carrera de Médico y Cirujano, que consta en el punto Tercero, del Acta

30-2014, del Consejo Directivo, del Centro Universitario de Oriente, de la Universidad de

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

CONSIDERANDO: Que  corresponde  a  este  alto  organismo  integrar  el  Tribunal
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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  las

estudiantes  Elízabeth Rosseli Rosales y Eva Irena Sobvio Barrientos,  quienes para

optar al título de Médicas y Cirujanas en el grado académico de Licenciadas, presentarán

y defenderán en forma pública y colectiva, los resultados del informe final de Trabajo de

Graduación,  intitulado:  “HALLAZGOS  CLÍNICOS  Y  NIVELES  SÉRICOS  DE

INMUNOGLOBULINA “A”  EN  NIÑOS  ALIMENTADOS  CON LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA  Y  NIÑOS  CON  ALIMENTACIÓN  MIXTA”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora titular  de las estudiantes  Rosales y Sobvio Barrientos,  a los siguientes

profesionales: Médica y Cirujana Martha María Urrutia Oliva, Médica y Cirujana Mariajosé

Rivera Méndez, y a la Médica y Cirujana Brenda Yadira Coronado López. III.  Fijar como

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

Enrique Centeno”,  a partir  de las diez horas del  miércoles tres de agosto de dos mil

dieciséis.  IV.  Aceptar  para  que  participen  en  calidad  de  Padrinos  de  la  estudiante

Rosales, a la Maestra en Ciencias en Pediatría Karem del Rosario Duarte Guzmán, a la

Médica y Cirujana Karina Lissett Linares Portillo de Reyes y al Abogado y Notario Mario

Roberto  Rossales  Hernández;  de  la  estudiante  Sobvio  Barrientos,  al  Ingeniero

Agrónomo Marlon  Salvador  Sobvio  Barrientos,  a  la  Maestra  en Ciencias  en Pediatría

Karem del Rosario Duarte Guzmán, y a la Médica y Cirujana Johanna Patricia Romero

Luther. - - - 24.12 Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la estudiante

Stéphanie  Alejandra  Vargas  Palma, inscrita  en  la  carrera  de  Administración  de

Empresas (Plan Sábado)  con carné  200945118, 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:  “DETECCIÓN  DE  NECESIDADES  DE  CAPACITACIÓN  DEL

RECURSO HUMANO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN FUNCIÓN DEL

ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN”.  CONSIDERANDO: Que la  estudiante  Stéphanie

Alejandra Vargas Palma, ha cumplido todos los requisitos exigidos según la aprobación

del Normativo de Trabajos de Graduación de la Carrera de Administración de Empresas

(Plan  Sábado)  que  consta  en  el  Acta  16-2005  del  Consejo  Directivo  del  Centro

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

celebrada el trece de octubre de dos mil cinco.  CONSIDERANDO: Que corresponde a
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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  artículo  citado,  por  unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el

Examen Especial de Graduación de la estudiante  Stéphanie Alejandra Vargas Palma,

quien  para  optar  al  título  de Administradora  de Empresas en el  grado  académico de

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

final  de  Trabajo  de  Graduación,  intitulado:  “DETECCIÓN  DE  NECESIDADES  DE

CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

EN  FUNCIÓN  DEL  ENFOQUE  DE  ADMINISTRACIÓN”.  II.  Nombrar  como  terna

examinadora  titular  de  la  estudiante  Vargas  Palma,  a  los  siguientes  profesionales:

Maestra en Ciencias Claudia Judith Morales López, Licenciada Karen Verónica Cordón

Ortíz, Licenciado Edvin Leonel Acosta Samayoa y como suplente, al Licenciado Oscar

Eduardo  Orellana  Aldana.  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 veinte de agosto de dos mil dieciséis.  IV. Aceptar para que participen en

calidad de Padrinos de la estudiante Vargas Palma, a la Licenciada en Administración de

Empresas Sonia Consuelo Palma Mejía, y al Licenciado en Pedagogía Edgar Fernando

Vargas Paz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO QUINTO: Solicitud de juramentación a Nivel de Maestría.  25.1 Se tiene a

la  vista  para  resolver  la  solicitud  de  juramentación  planteada  por  el  Licenciado  en

Administración de Empresas Carlos Miguel Ruedas Escobar, inscrito en la Maestría en

Gerencia  de  Recursos  Humanos,  con  carné  9530130. CONSIDERANDO: Que  el

Licenciado en Administración de Empresas Carlos Miguel Ruedas Escobar, quien como

requisito parcial previo a optar al grado académico de Maestro en Ciencias, presentó el

trabajo  de  graduación  intitulado:  “LOS  RECURSOS  INTANGIBLES  DEL  SECTOR

HOTELERO  DE  ESQUIPULAS  Y  CHIQUIMULA  PARA  EL  LOGRO  DE  LA

COMPETITIVIDAD”.  CONSIDERANDO: Que  según  el  artículo  23,  del  Reglamento

General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  el  estudiante  de  cualquier  unidad  académica  que  al  completar  todos  los

requisitos de cierre de pensum haya alcanzado un promedio general de 85 puntos, se le

otorgará la distinción académica de CUM LAUDE; de 90 puntos, el MAGNA CUM LAUDE

y de 95 puntos,  el  SUMMA CUM LAUDE.  Para el  efecto deberá haber  concluido las

asignaturas  del  pensum  en  el  tiempo  establecido  y  graduarse  no  más  de  dos  años
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después del cierre de pensum. CONSIDERANDO: Que según el Acta EPT-03-2015, de

fecha tres de septiembre de dos mil quince, del Departamento de Estudios de Postgrado

del Centro Universitario de Oriente, el Licenciado en Administración de Empresas Ruedas

Escobar, ha aprobado el Examen General de Trabajo de Graduación. CONSIDERANDO:

Que corresponde a este alto organismo fijar lugar, fecha y hora, para realizar el Acto de

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

unanimidad,  ACUERDA: I.  Autorizar  el  Acto  de  Juramentación  del  Licenciado  en

Administración de Empresas Carlos Miguel Ruedas Escobar, quien para optar al grado

académico de Maestro en Ciencias, presentará el resumen del informe final del Trabajo de

Graduación, intitulado: “LOS RECURSOS INTANGIBLES DEL SECTOR HOTELERO DE

ESQUIPULAS Y CHIQUIMULA PARA EL LOGRO DE LA COMPETITIVIDAD”. II. Otorgar

al  Licenciado  en  Administración  de  Empresas  Carlos  Miguel  Ruedas  Escobar,  la

distinción académica de MAGNA CUM LAUDE, por haber obtenido un promedio general

de 90.93 puntos. III. Fijar como lugar para realizar el Acto de Juramentación el Auditorio

“Carlos Enrique Centeno”, a partir de las dieciocho horas del viernes quince de julio de

dos mil dieciséis. IV. Aceptar para que participe en calidad de Madrina del Licenciado en

Administración de Empresas Ruedas Escobar,  a la Maestra en Ciencias Bianka Dhelia

Tatyana Girón Campos de Solís. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO SEXTO: Contrataciones personal docente. 26.1 Contrataciones personal

docente carrera de Zootecnia. 26.1.1  Se tiene a la vista el expediente de  EDUARDO

ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MARTÍNEZ ESPAÑA, acredita

el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA,  con registro de

personal  970515,  acreditando  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado novecientos quince (915); para laborar en el Centro

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.1,685.00), más una bonificación mensual de CIENTO

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

cuatro de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

siete a ocho horas con quince minutos,  de lunes a viernes;  a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de REALIDAD NACIONAL, en el segundo ciclo de la carrera de

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a  EDUARDO ANTONIO MARTÍNEZ ESPAÑA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para entregar actas de fin de asignatura correspondiente al segundo semestre. III. Instruir

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.05.0.22, Plaza  tres  (3),

clasificación 210220, por uno punto veinticinco (1.25) hora mes. - - - 26.1.2 Se tiene a la

vista el expediente de JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN, quien solicita la plaza

de  PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que  VALLE  CATALÁN, acredita  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

Acta 15-2016 13-07-2016



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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  JUDITH DEL CARMEN VALLE CATALÁN,  con registro  de

personal  20060335,  acreditando  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada un mil ciento sesenta y tres (1,163); para laborar en

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y

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

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

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho

a  once  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Realizar  prácticas  de

laboratorio del curso de QUÍMICA ORGÁNICA, de la carrera de Zootecnia; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.05.0.22, Plaza siete  (7), clasificación  210220,

por tres (3) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26.2  Contrataciones personal docente carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

Local. 26.2.1 Se tiene a la vista el expediente de VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

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

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

constatar  que  RAMOS LÓPEZ, acredita  el  título  profesional  de  ZOOTECNISTA en  el

grado  académico  de  Licenciada,  inscrita  en  el  colegio  respectivo  con  número  un  mil

trescientos  sesenta  y  ocho  (1,368).   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  VILMA LETICIA RAMOS LÓPEZ, con  registro  de personal

20101242, acreditando el título profesional de ZOOTECNISTA en el grado académico de

Licenciada, colegiada número un mil trescientos sesenta y ocho (1,368); para laborar en

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL  SESENTA Y  SEIS

QUETZALES  EXACTOS (Q.6,066.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CUATROCIENTOS  CINCUENTA QUETZALES  EXACTOS  (Q.450.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de ocho a doce horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  organizar  y  supervisar

PRÁCTICAS  DE  LABORATORIO  PARA  EL  CURSO  DE  QUÍMICA  ORGÁNICA,

organizar  y  supervisar  PRÁCTICAS DEL LABORATORIO AMBIENTAL (apoyo a la

investigación  y  prestación  de  servicios),  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

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

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza dos (2), clasificación 210220, por cuatro punto cinco (4.5) horas mes. - - - 26.2.2 Se

tiene a la vista el expediente de  JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que GARCÍA ÁLVAREZ, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en el

grado académico de Licenciado,  inscrito  en el  colegio  respectivo con número dos mil

novecientos  sesenta  y  seis   (2,966).   CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ, con registro de personal

20040215,  acreditando el  título  profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número dos mil novecientos sesenta y seis  (2,966);

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

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

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

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

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  impartir  las  asignaturas  de:

ECOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA, ECONOMÍA AMBIENTAL y GESTIÓN FINANCIERA DE

PROYECTOS; en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental

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

con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II.

Indicar a  JOSÉ RAMIRO GARCÍA ÁLVAREZ,  que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza tres  (3), clasificación  210220, por ocho  (8)

horas mes. - - -  26.2.3 Se tiene a la vista el expediente de MAGDA IRENE MEDRANO

GUERRA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

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

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

mérito,  se  pudo  constatar  que  MEDRANO  GUERRA, acredita  el  título  profesional  de

INGENIERA AGRÓNOMA en el grado académico de Licenciada, inscrita en el colegio

respectivo con número dos mil trescientos veintidós  (2,322).  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratada  como  profesora  interina.   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

Acta 15-2016 13-07-2016



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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MAGDA  IRENE  MEDRANO

GUERRA, con  registro  de  personal  20001005,  acreditando  el  título  profesional  de

INGENIERA AGRÓNOMA en el grado académico de Licenciada, colegiada número dos

mil trescientos veintidós (2,322); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual de  DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS  (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a

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

asignaturas  de:  PRÁCTICA  AMBIENTAL  II,  MANEJO  DE  BOSQUES  y

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en

Gestión  Ambiental  Local;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le

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

Personal Académico.  II. Indicar a  MAGDA IRENE MEDRANO GUERRA,  que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

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

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza cuatro  (4),

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 26.2.4 Se tiene a la vista el expediente

de  DAYRYN ESTÉFANY GIRÓN Y GIRÓN DE ZUQUINO, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

GIRÓN  Y  GIRÓN  DE  ZUQUINO, acredita  el  título  profesional  de  INGENIERA

AGRÓNOMA, en el grado académico de Licenciada, inscrita en el colegio respectivo con

número  cuatro  mil  novecientos  setenta  y  tres  (4,973).   CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior
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Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

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

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  DAYRYN ESTÉFANY GIRÓN Y

GIRÓN  DE  ZUQUINO, con  registro  de  personal  20100218,  acreditando  el  título

profesional  de  INGENIERA  AGRÓNOMA, en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada número cuatro mil novecientos setenta y tres (4,973); para laborar en el Centro

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

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS

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

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

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

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

las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de  PRÁCTICA

AMBIENTAL  I,  DESARROLLO  COMUNITARIO  y  DESCENTRALIZACIÓN  Y

PARTICIPACIÓN  SOCIAL;  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Gestión  Ambiental  Local;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le

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

Personal Académico. II. Indicar a DAYRYN ESTÉFANY GIRÓN Y GIRÓN DE ZUQUINO,

que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza seis (6), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 26.2.5 Se tiene a la vista

el  expediente  de  HUGO  DAVID  CORDÓN  Y  CORDÓN, quien  solicita  la  plaza  de

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

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que CORDÓN Y CORDÓN, acredita el título profesional de INGENIERO AGRÓNOMO en
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el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con número un mil

seiscientos  ochenta  y  cuatro  (1,684).  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a HUGO DAVID CORDÓN Y CORDÓN, con registro de personal

20101352,  acreditando el  título  profesional  de  INGENIERO AGRÓNOMO en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado número un mil seiscientos ochenta y cuatro (1,684);

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

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

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

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

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

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

corresponderán  las  siguientes  atribuciones  específicas:  Impartir  las  asignaturas  de

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN AMBIENTAL

y ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL; en el segundo semestre de

la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar a  HUGO DAVID CORDÓN Y

CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza siete  (7), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - - -  26.2.6  Se tiene a la

vista el expediente de MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, quien solicita la plaza

de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que  VALDEZ  VELÁSQUEZ, acredita  el  título  profesional  de  ADMINISTRADOR  DE

EMPRESAS, en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número diez mil trescientos cuatro (10,304).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

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

como profesor interino. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a MARLON ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, con

registro de personal 20050161, acreditando el título profesional de ADMINISTRADOR DE

EMPRESAS, en el grado académico de Licenciado, colegiado número diez mil trescientos

cuatro (10,304); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

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

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS  (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a quince horas, de lunes a

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

asignaturas  de  INFORMÁTICA  APLICADA  AL  AMBIENTE,  FORMULACIÓN  y

EVALUACIÓN  DE  PROYECTOS  y  AUDITORÍAS  AMBIENTALES;  en  el  segundo

semestre  de  la  carrera  de  Ingeniería  en  Gestión  Ambiental  Local;  además  de  las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  MARLON

ALCIDES VALDEZ VELÁSQUEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve

de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para  entregar  actas de fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la
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Partida Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por ocho (8)

horas  mes.  -  -  -  26.2.7 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ABNER MARDOQUEO

RODAS ARZET, quien solicita  la  plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que RODAS ARZET, acredita el título profesional

de QUÍMICO, en el grado académico de Licenciado, inscrito en el colegio respectivo con

número tres mil cuarenta y nueve  (3,049). CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET, con  registro  de

personal 20060144, acreditando el título profesional de QUÍMICO, en el grado académico

de Licenciado,  inscrito en el  colegio respectivo con número tres mil  cuarenta y nueve

(3,049);  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL

VEINTIDÓS QUETZALES  EXACTOS (Q.2,022.00),  más  una  bonificación  mensual  de

CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS  (Q.150.00), por el período comprendido

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario:

de siete a ocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes; a quien le corresponderán

las siguientes atribuciones específicas: impartir la asignatura de: PRODUCCIÓN LIMPIA;

en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental Local;  además

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

27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a

ABNER  MARDOQUEO  RODAS  ARZET,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de
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Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la

Partida  Presupuestal  4.1.24.2.08.0.22, Plaza  once  (11), clasificación  210220, por  uno

punto cincuenta (1.50) hora mes. - - - 26.2.8 Se tiene a la vista el expediente de ETHEL

JOHANA AYALA OSORIO, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA de este

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  AYALA  OSORIO, acredita  el  título

profesional  de  ADMINISTRADORA  DE  EMPRESAS, en  el  grado  académico  de

Licenciada,  inscrita  en  el  colegio  respectivo  con  número  quince  mil  cuatrocientos

cincuenta y ocho (15,458).  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  ETHEL JOHANA AYALA OSORIO, con registro de personal

20130477, acreditando el título profesional de ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, en el

grado académico de Licenciada, colegiada número quince mil cuatrocientos cincuenta y

ocho (15,458); para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de CINCO

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

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

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

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

las  siguientes  atribuciones  específicas:  Recopilar  información para  indicadores  del

Sistema de Información Territorial Trinacional –SINTET- de  la carrera de Ingeniería en

Gestión  Ambiental  Local;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le

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

Personal Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que
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corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.08.0.22,

Plaza doce (12), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26.3 Contrataciones personal docente Secciones Departamentales.  26.3.1 Se tiene a

la vista el expediente de  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, quien

solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

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

que CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, acredita el título de Administradora de Empresas,

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

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  NANCY CAROLINA CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, con

registro de personal 20021002, acreditando el título de Administradora de Empresas, en el

grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil novecientos setenta y seis (8,976),

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

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

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

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de ELABORACIÓN DE

PROYECTOS,  en  el  décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  NANCY  CAROLINA

CASTILLO LÓPEZ DE LINARES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve

de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para  entregar  actas de fin  de
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asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza tres  (3), clasificación  210220, por una  (1)

hora mes. - - -  26.3.2 Se tiene a la vista el expediente de KARINA MARIELA GUERRA

JORDÁN DE FLORES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

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

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  GUERRA  JORDÁN  DE

FLORES, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN  DE  FLORES,  con

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

Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento  noventa  y  dos  (15,192);  para

laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

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

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de catorce a diecinueve

horas, los viernes; a quien le corresponderá  ASESORAR Y SUPERVISAR TRABAJOS

DE  GRADUACIÓN,   de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cinco (5), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.3
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Se tiene a la vista el expediente de CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  GÓMEZ  MARÍN  DE  LÓPEZ, acredita  el  título  de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN

DE LÓPEZ,  con registro de personal 20100482, acreditando el título de Licenciada en

Pedagogía y Ciencias de la Educación, colegiada siete mil seiscientos noventa (7,690);

para  laborar  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

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

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de catorce a diecinueve

horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  ASESORAR  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN, en la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  seis  (6),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.4 Se tiene a la vista el expediente de

CARLOS  LEONEL  PAZ  VARGAS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar
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que  PAZ  VARGAS, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa.  CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto,

inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos mil

catorce, conoció el oficio emitido por el Director del Centro Universitario de Oriente, en

donde solicitó dispensa para que profesores interinos ocuparan el cargo de coordinadores

de carrera en aquellas  carreras que no contaban con profesores titulares.  El  Consejo

Superior  Universitario  acordó:  “Otorgar  la  dispensa  para  el  nombramiento  de

coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir del año 2015.”

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS LEONEL PAZ VARGAS,  con registro de personal

20070559, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  ocho  mil  cien  (8,100);  para  laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

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

(Q.200.00), del  uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en

horario  de  siete  a  doce  y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Coordinar  las  carreras  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y Licenciatura en Pedagogía y

Administración Educativa,  extensión Zacapa;  Asesorar  y  Supervisar  Trabajos de

Graduación  de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y

Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones

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

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, para que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la
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Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por dos (2)

horas mes. - - - 26.3.5 Se tiene a la vista el expediente de EDY LORENA MARTÍNEZ DE

MARROQUÍN, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MARTÍNEZ DE MARROQUÍN,

acredita el título de Licenciada en Trabajo Social con Énfasis en Gerencia del Desarrollo.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto, inciso 6.3,

del  Acta  19-2014,  de  sesión  celebrada  el  veintinueve  de octubre  de dos mil  catorce,

conoció el  oficio  emitido por el  Director  del Centro Universitario  de Oriente,  en donde

solicitó dispensa para que profesores interinos ocuparan el cargo de coordinadores de

carrera  en  aquellas  carreras  que  no  contaban  con  profesores  titulares.  El  Consejo

Superior  Universitario  acordó:  “Otorgar  la  dispensa  para  el  nombramiento  de

coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir del año 2015.”

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  EDY LORENA MARTÍNEZ DE MARROQUÍN,  con registro de

personal 20090414, acreditando el título de Licenciada en Trabajo Social con Énfasis en

Gerencia del Desarrollo, colegiada siete mil quinientos treinta y cinco (7,535); para laborar

como  PROFESORA  INTERINA, con un sueldo mensual  de DOS MIL SEISCIENTOS

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

de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá Coordinar las carreras de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa  y
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Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa, extensión  Esquipulas;

Asesorar y Supervisar Trabajos de Graduación, extensión Esquipulas; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor

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

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220,

por dos (2) horas mes. - - - 26.3.6 Se tiene a la vista el expediente de ROMEO RIVERA

CHACÓN, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este

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

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

expediente  de mérito,  se pudo constatar  que  RIVERA CHACÓN, acredita el  título de

Licenciado  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  ROMEO RIVERA CHACÓN,  con

registro de personal 17906, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias

de la Educación, colegiado tres mil seiscientos cuarenta y siete (3,647); para laborar como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de SOCIOLOGÍA

GENERAL (Sección A),  en el segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza

Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,  extensión Chiquimula;   y

Asesorar  Trabajos  de  Graduación,  en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el
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Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  ROMEO RIVERA CHACÓN,

que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza catorce (14), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.3.7 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  CORINA  ARACELI  CORONADO  LÓPEZ, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que CORONADO LÓPEZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  CORINA ARACELI  CORONADO  LÓPEZ,  con  registro  de

personal 20080287,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada doce mil setecientos setenta y nueve (12,779); para laborar como

PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS

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

de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil  dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas  y  de  trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

DIDÁCTICA II  (Sección A y B),   en el  cuarto ciclo  de la  carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  CORINA ARACELI  CORONADO LÓPEZ,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza quince (15),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.3.8 Se tiene a la vista el expediente

de THELMA IRACEMA GÓMEZ AROCHE, quien ofrece sus servicios profesionales como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que GÓMEZ AROCHE, acredita el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  THELMA  IRACEMA  GÓMEZ  AROCHE,  con  registro  de

personal 20070656, acreditando el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación,

colegiada once mil  novecientos veintinueve (11,929);  para laborar como  PROFESORA

INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

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

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  COMUNICACIÓN

(Secciones A y B), en el segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media

en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27
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del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a THELMA

IRACEMA GÓMEZ AROCHE, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación 210220, por dos

(2) horas  mes.  -  -  -  26.3.9  Se tiene a  la  vista  el  expediente  de  BALVINO CHACÓN

PÉREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR INTERINO  de este

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  CHACÓN  PÉREZ, acredita  el  título  de

Licenciado  en  Educación  con  Especialidad  en  Formador  de  Formadores.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  BALVINO  CHACÓN  PÉREZ,  con  registro  de  personal

20090637,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Educación  con  Especialidad  en

Formador de Formadores, colegiado nueve mil quinientos cuarenta (9,540); para laborar

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS

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

de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil  dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas  y  de  trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura

DERECHOS HUMANOS (Sección B),  en el segundo ciclo de la carrera de Profesorado

de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,  extensión

Chiquimula; LEGISLACIÓN EDUCATIVA, en el octavo ciclo de la carrera de Licenciatura
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en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las

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

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  BALVINO

CHACÓN PÉREZ, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza diecisiete  (17), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

26.3.10  Se tiene a la vista el  expediente de  ENMA YOLANDA ZECEÑA REYES DE

CORDÓN, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA  de

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

y uno de diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que ZECEÑA REYES DE CORDÓN, acredita el

título de Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la Educación. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  ENMA YOLANDA ZECEÑA

REYES DE CORDÓN, con registro de personal 11090, acreditando el título de Licenciada

en Pedagogía y Ciencias de la Educación, colegiada dos mil cuatrocientos sesenta y dos

(2,462); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL

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

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la

asignatura de TEORÍA PEDAGÓGICA DE NIVEL MEDIO (Secciones A y  B),  en el

cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en
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Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  ENMA YOLANDA ZECEÑA

REYES  DE  CORDÓN,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.   III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - -  26.3.11  Se tiene a la vista el expediente de  JOSÉ LUIS SÁGÜIL

BARRERA, quien ofrece sus servicios profesionales como  PROFESOR INTERINO  de

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

y uno de diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que  SÁGÜIL BARRERA, acredita el título de

Ingeniero Agrónomo.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el  numeral  3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  JOSÉ LUIS  SÁGÜIL  BARRERA, con  registro  de  personal

16673, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo, en el grado académico de Licenciado,

colegiado  un  mil  ochocientos  treinta  y  seis  (1,836);  para  laborar  como  PROFESOR

INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

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

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  BIOLOGÍA GENERAL

(Secciones A y B), en el segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media

en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de
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las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  JOSÉ

LUIS SÁGÜIL BARRERA,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza diecinueve  (19), clasificación  210220, por

dos (2) horas mes. - - - 26.3.12 Se tiene a la vista el expediente de DELFIDO GEOVANY

MARROQUÍN, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de

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

y uno de diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  MARROQUÍN, acredita  el  título  de

Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  DELFIDO  GEOVANY

MARROQUÍN, con registro de personal 20121033, acreditando el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado dieciocho mil cuatrocientos sesenta y

ocho (18,468);  para laborar como  PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual  de

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

una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas de ÉPOCA INDEPENDIENTE Y CONTEMPORÁNEA (Sección A),  en el

segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

en Administración Educativa, extensión Chiquimula; POLÍTICA EDUCATIVA, en el octavo
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ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a DELFIDO

GEOVANY  MARROQUÍN, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por dos (2)

horas mes. - - - 26.3.13 Se tiene a la vista el expediente de KARINA MARIELA GUERRA

JORDÁN DE FLORES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

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

examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  GUERRA  JORDÁN  DE

FLORES, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  KARINA MARIELA GUERRA JORDÁN  DE  FLORES,  con

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

Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  ciento  noventa  y  dos  (15,192);  para

laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual DOS MIL SEISCIENTOS

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

de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil  dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas  y  de  trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE II (Sección B),  en el cuarto ciclo de la carrera de
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Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión Chiquimula; PLANEAMIENTO EDUCATIVO, en el octavo ciclo de la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a KARINA

MARIELA GUERRA JORDÁN DE FLORES,  que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes.  -  -  -  26.3.14  Se tiene a la  vista el  expediente de  SANDRA LORENA

BOLLAT OLIVEROS  DE  VELARDE, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  SANDRA LORENA BOLLAT OLIVEROS DE VELARDE,  con

registro  de  personal  20070570,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, colegiada ocho mil novecientos tres (8,903); para laborar como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho
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horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de EVALUACIÓN

DEL APRENDIZAJE  II  (Sección  A)  y  PRÁCTICA DOCENTE  SUPERVISADA,  en  el

cuarto y sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones

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

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  SANDRA LORENA

BOLLAT  OLIVEROS  DE  VELARDE,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  veintidós (22), clasificación  210220, por  dos  (2)

horas mes. - - - 26.3.15 Se tiene a la vista el expediente de EDWIN ESTUARDO SOSA

SINTUJ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este

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

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

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  SOSA  SINTUJ, acredita  el  título  de

Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  EDWIN  ESTUARDO  SOSA

SINTUJ,  con  registro  de  personal  20071195,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiado doce mil setenta y cinco (12,075); para

laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

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

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce
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horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas  de  SOCIOLOGÍA  y  TEORÍA  PEDAGÓGICA  DE  NIVEL  MEDIO,  en  el

segundo y cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones

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

de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  EDWIN ESTUARDO

SOSA SINTUJ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

26.3.16  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  SERGIO  AUGUSTO  VILLELA

RAMÍREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que  VILLELA RAMÍREZ, acredita el título de

Licenciado en Pedagogía y Derechos Humanos. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

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

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  SERGIO  AUGUSTO  VILLELA RAMÍREZ, con

registro  de  personal  20100483,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y

Derechos Humanos, colegiado catorce mil ochocientos noventa y cuatro (14,894); para

laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

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

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce
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horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas  de  DERECHOS  HUMANOS,  en  el  segundo  ciclo  de  la  carrera  de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión Esquipulas; LEGISLACIÓN EDUCATIVA, en el octavo ciclo de la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a SERGIO

AUGUSTO VILLELA RAMÍREZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza veinticinco (25), clasificación  210220, por

dos  (2) horas  mes.  -  -  -  26.3.17  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  TERESA DEL

CARMEN  MARTÍNEZ  CUESTAS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que  MARTÍNEZ  CUESTAS, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a TERESA DEL CARMEN MARTÍNEZ CUESTAS, con registro de

personal 20090258,  acreditando el  título de  Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada doce mil seiscientos cincuenta y dos (12,652); para laborar como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de
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DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  IDIOMA

EXTRANJERO I e IDIOMA EXTRANJERO III, en el octavo y décimo ciclo de la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a TERESA

DEL  CARMEN  MARTÍNEZ  CUESTAS,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - -  26.3.18  Se tiene a la vista el expediente de  AMPARO DE JESÚS

RODRÍGUEZ  JAVIER, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que RODRÍGUEZ JAVIER, acredita

el  título  de  Licenciada  en  Trabajo  Social  con  Énfasis  en  Gerencia  del  Desarrollo.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  AMPARO DE JESÚS RODRÍGUEZ JAVIER,  con registro de

personal 20090638, acreditando el título de Licenciada en Trabajo Social con Énfasis en

Gerencia del Desarrollo, colegiada catorce mil ciento ochenta y dos (14,182); para laborar

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual
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de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil  dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas  y  de  trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de

COMUNICACIÓN,   en el  segundo ciclo de la  carrera de Profesorado  de Enseñanza

Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN,  en el  octavo ciclo  de la  carrera de Licenciatura  en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  AMPARO DE JESÚS

RODRÍGUEZ  JAVIER, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintisiete (27), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 26.3.19 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR PONCE LEMUS,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de

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

diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  PONCE  LEMUS, acredita  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

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

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a OSCAR PONCE LEMUS, con registro de personal

20070654,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  un  mil  cuatrocientos  noventa  y  uno  (1,491);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
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Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce y de trece a dieciocho horas,

los sábados;  a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de BIOLOGÍA,  en el

segundo ciclo  de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

en Administración Educativa, extensión Esquipulas;  ELABORACIÓN DE PROYECTOS,

en el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa,

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal Académico.  II. Indicar a OSCAR PONCE LEMUS, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  veintiocho  (28), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.3.20 Se tiene a la vista el expediente de BLANCA

ROSA MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, quien ofrece sus servicios profesionales

como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que  MORALES  MARTÍNEZ  DE  GUTIÉRREZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a BLANCA ROSA MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, con

registro  de  personal  20110517,  acreditando  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  colegiada  quince  mil  setenta  y  siete  (15,077);  para  laborar
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como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS

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

de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil  dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas  y  de  trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas de

SUPERVISIÓN  EDUCATIVA I,   en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Esquipulas;  ADMINISTRACIÓN  EDUCATIVA, en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de

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

del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a BLANCA

ROSA MORALES MARTÍNEZ DE GUTIÉRREZ, que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza veintinueve  (29), clasificación  210220, por

dos  (2) horas mes. - - -  26.3.21  Se tiene a la vista el expediente de  FRANCISCO DE

JESÚS VIDES CASTAÑEDA, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que VIDES CASTAÑEDA, acredita el

título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a FRANCISCO DE JESÚS VIDES CASTAÑEDA, con registro de
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personal  20100764,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado dos mil novecientos sesenta y ocho (2,968); para

laborar  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

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

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas de ADMINISTRACIÓN GENERAL II,   en el  sexto ciclo  de la  carrera de

Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa,

extensión  Esquipulas;  ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA,  en  el

décimo ciclo  de la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,

extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal Académico.  II. Indicar a FRANCISCO DE JESÚS VIDES CASTAÑEDA, que el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza treinta (30), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.3.22 Se tiene a la

vista el expediente de EDGAR EMILIO TORRES SANDOVAL, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

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

que TORRES SANDOVAL, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  EDGAR  EMILIO  TORRES  SANDOVAL,  con  registro  de

personal 20121268,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado trece mil sesenta y nueve (13,069); para laborar como PROFESOR

INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

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

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ÉPOCA

INDEPENDIENTE  Y  CONTEMPORÁNEA,  en  el  segundo  ciclo  de  la  carrera  de

Profesorado  de  Enseñanza  Media  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

Esquipulas;   POLÍTICA EDUCATIVA,  en el octavo ciclo de la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones

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

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  EDGAR  EMILIO

TORRES  SANDOVAL, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y uno (31), clasificación 210220, por

dos  (2) horas mes. - -  -  26.3.23  Se tiene a la vista el expediente de  CELESTE AÍDA

GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  CELESTE AÍDA GÓMEZ MARÍN DE LÓPEZ,  con registro de

personal 20100482, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la

Educación,  colegiada  siete  mil  seiscientos  noventa  (7,690);  para  laborar  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de PRÁCTICA

DOCENTE,  en  el  sexto  ciclo  de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Esquipulas; SEMINARIO DE

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II, en el décimo ciclo de la carrera de Licenciatura en

Pedagogía y Administración Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones

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

de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a CELESTE AÍDA GÓMEZ

MARÍN DE LÓPEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - -

26.3.24  Se tiene a la vista el expediente de  NOELIA JUDITH BLANCO PEREIRA DE

PAZOS, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de este

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

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

expediente de mérito, se pudo constatar que BLANCO PEREIRA DE PAZOS, acredita el

título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el
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numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  NOELIA  JUDITH  BLANCO

PEREIRA  DE  PAZOS,  con  registro  de  personal  20070566,  acreditando  el  título  de

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada veintidós mil doscientos

cuarenta y uno (22,241);  para laborar como  PROFESORA INTERINA,  con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

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

(Q.200.00),  del  uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en

horario  de siete  a doce horas  y  de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de REGISTROS Y CONTROLES, en el sexto ciclo

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  ASESORAR  Y  SUPERVISAR

TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  en  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas; además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a  NOELIA JUDITH BLANCO

PEREIRA  DE  PAZOS, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por dos (2)

horas mes. - - -  26.3.25  Se tiene a la vista el expediente de  ELVA LETICIA ROLDÁN

SOSA  DE  ROBLES, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ROLDÁN SOSA DE ROBLES,

acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Ciencias  de  la  Educación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES, con registro de

personal 20070560, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la

Educación, colegiada cinco mil trescientos siete (5,307), para laborar como PROFESORA

INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

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

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  MÉTODOS  DE

INVESTIGACIÓN y SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA II,  en el octavo y

décimo ciclo  de la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a ELVA LETICIA ROLDÁN SOSA DE ROBLES, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  treinta  y

cuatro (34), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.3.26 Se tiene a la vista el

expediente  de  ELMER  OTTONIEL  AVALOS  MIGUEL, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

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

que  AVALOS MIGUEL, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ELMER OTTONIEL AVALOS MIGUEL, con registro de personal

20070561, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado ocho mil ochocientos sesenta y tres (8,863); para laborar como  PROFESOR

INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

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

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ÉPOCA

INDEPENDIENTE  Y  CONTEMPORÁNEA  y  PLANIFICACIÓN  CURRICULAR,  en  el

segundo y cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y

Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a ELMER OTTONIEL AVALOS

MIGUEL,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza treinta y cinco (35), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  26.3.27  Se

tiene a la vista el expediente del señor EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que FAJARDO DE LA ROSA, acredita el título de Licenciado

en Pedagogía y Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto
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QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  EDGAR EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA,  con registro de

personal 20101101,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiado quince mil seiscientos noventa y dos (15,692); para laborar como

PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  IDIOMA

EXTRANJERO I e IDIOMA EXTRANJERO III, en el octavo y décimo ciclo de la carrera de

Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  EDGAR

EFRAÍN FAJARDO DE LA ROSA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve

de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para  entregar  actas de fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por

dos  (2) horas mes. - - -  26.3.28  Se tiene a la vista el expediente del señor  WUALTER

BENJAMÍN  CABRERA  OLIVA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que  CABRERA OLIVA, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la

Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  WUALTER BENJAMÍN CABRERA OLIVA,  con registro de

personal 20000464, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la

Educación,  colegiado  cinco  mil  setecientos  noventa  (5,790);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de SUPERVISIÓN

EDUCATIVA I,  en el sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  POLÍTICA

EDUCATIVA, en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  WUALTER BENJAMÍN CABRERA

OLIVA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza treinta y siete (37), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  26.3.29  Se

tiene a la vista el expediente de ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que PERDOMO OLIVA, acredita el título de Administradora de Empresas

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

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico
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Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA, con registro de personal

20090633, acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado académico de

Licenciada,  colegiada  diez  mil  ciento  noventa  y  uno  (10,191);  para  laborar  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de REGISTROS Y

CONTROLES,  en el sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Zacapa; ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a ANGÉLICA MARÍA PERDOMO OLIVA,

que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza treinta y ocho  (38), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  26.3.30  Se

tiene a la vista el expediente de MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA ORELLANA, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  CASTAÑEDA  ORELLANA, acredita  el  título  de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de
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conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIRIAM  CONSUELO

CASTAÑEDA ORELLANA,  con registro de personal 20140228, acreditando el título de

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada catorce mil treinta y siete

(14,037); para laborar como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  DOS

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

bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce

horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir las

asignaturas de DIDÁCTICA II y PRÁCTICA DOCENTE SUPERVISADA, en el cuarto y

sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a  MIRIAM CONSUELO CASTAÑEDA

ORELLANA,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza treinta y nueve (39), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. -

- - 26.3.31 Se tiene a la vista el expediente de EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de  mérito,  se  pudo  constatar  que  VARGAS PAZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
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numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ, con registro de personal

20141295, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  dieciocho  mil  ochocientos  cincuenta  y  tres  (18,853);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO,  con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas; los sábados; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de SOCIOLOGÍA

GENERAL y TEORÍA PEDAGÓGICA DE NIVEL MEDIO, en el segundo y cuarto ciclo de

la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  EDGAR FERNANDO VARGAS PAZ,

que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cuarenta (40), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.3.32 Se tiene a

la vista el expediente de KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

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

que  BARDALES PAIZ, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los
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artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ,  con registro de personal

20141833, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada  veintidós  mil  novecientos  cincuenta  y  tres  (22,953);  para  laborar  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

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

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PLANIFICACIÓN

CURRICULAR (Secciones A y B),  en el cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a KARINA NOEMÍ BARDALES PAIZ, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cuarenta  y  uno (41),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.3.33 Se tiene a la vista el expediente

de  JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE SALGUERO, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

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

que CASTILLO RECINOS DE SALGUERO, acredita el título de Licenciada en Psicología

Clínica.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los
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artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  JULIA VIOLETA CASTILLO RECINOS DE SALGUERO,  con

registro de personal 20071167, acreditando el título de Licenciada en Psicología Clínica,

colegiada  diez  mil  setecientos  veintiséis  (10,726);  para  laborar  como  PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis, en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de PSICOPEDAGOGÍA,  en el cuarto ciclo de la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa, extensión Esquipulas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  JULIA  VIOLETA  CASTILLO  RECINOS  DE

SALGUERO, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y dos (42), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - -

-  26.3.34  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  ANA  ELIZABETH  CHACÓN  DE

SALGUERO, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de

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

y uno de diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que CHACÓN DE SALGUERO, acredita el título

de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del
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Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  ANA ELIZABETH CHACÓN

DE SALGUERO, con registro de personal 20150739, acreditando el título de Licenciada

en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada veinticuatro mil ciento sesenta y uno

(24,161); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

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

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas,

los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de IDIOMA EXTRANJERO

III,  en  el  décimo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa, extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

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

del Personal Académico. II. Indicar a ANA ELIZABETH CHACÓN DE SALGUERO, que el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cuarenta y tres  (43), clasificación  210220, por una  (1) hora mes. - - -  26.3.35  Se

tiene a la vista el  expediente de  MARITZA FRANCO PAZ, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

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

que  FRANCO  PAZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de
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sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a MARITZA FRANCO PAZ, con registro de personal 20150198,

acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, colegiada

catorce  mil  trescientos  setenta  y  uno  (14,371);  para  laborar  como  PROFESORA

INTERINA,  con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis, en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de COMUNICACIÓN,  en el segundo ciclo de la

carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración

Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

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

Personal Académico.  II. Indicar a MARITZA FRANCO PAZ, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cuarenta  y  cuatro (44),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.36 Se tiene a la vista el expediente

de MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, quien ofrece sus servicios profesionales como

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que  LIRA ALDANA, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los
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requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, con registro de personal

20090634, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  catorce  mil  cincuenta  y  uno  (14,051);  para  laborar  como  PROFESOR

INTERINO, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ELABORACIÓN  DE  PROYECTOS,  en  el

décimo ciclo  de la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a MYNOR FERNANDO LIRA ALDANA, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cuarenta  y  cinco  (45),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.37 Se tiene a la vista el expediente

de  AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, quien ofrece sus servicios profesionales

como  PROFESOR INTERINO  de este  centro de estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que SANDOVAL CARPIO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía con Especialidad

en Educación Primaria.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO,  con registro  de

personal 20071168, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía con Especialidad en

Educación Primaria, colegiado cinco mil noventa (5,090); para laborar como PROFESOR

INTERINO, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de PLANEAMIENTO EDUCATIVO,  en el octavo

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a  AUGUSTO LEONEL SANDOVAL CARPIO, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

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

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y

seis  (46), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  26.3.38 Se tiene a la vista el

expediente  de  OSCAR  ARMANDO  GARZA  NOVA, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

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

que  GARZA  NOVA, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  OSCAR ARMANDO GARZA NOVA,  con registro de personal

20031091, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiado  siete  mil  ciento  setenta  y  uno  (7,171);  para  laborar  como  PROFESOR

INTERINO, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de SUPERVISIÓN EDUCATIVA I,  en el sexto ciclo

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  OSCAR ARMANDO GARZA

NOVA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 210220, por una (1)  hora mes. - - -  26.3.39 Se

tiene a la vista el expediente de  ROSA ISABEL AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESORA INTERINA  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito,  se pudo constatar  que  AGUILAR GUZMÁN DE DÍAZ, acredita el  título de

Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales
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Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

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

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

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ROSA  ISABEL  AGUILAR

GUZMÁN DE DÍAZ, con registro de personal 12752, acreditando el título de Licenciada en

Pedagogía y Administración Educativa, colegiada nueve mil quinientos cuarenta y cuatro

(9,544); para laborar como PROFESORA INTERINA,  con un sueldo mensual de UN MIL

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

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA, en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  ROSA ISABEL AGUILAR

GUZMÁN DE DÍAZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

- -  26.3.40  Se tiene a la vista el expediente de  EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR, quien

ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de

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

diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que VELIZ TOBAR, acredita el título de Abogado y Notario

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

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  EDDI  ROLANDO VELIZ TOBAR,  con registro de personal

20091646,  acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  diecinueve  mil  seiscientos  seis  (19,606);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,   en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de DERECHOS HUMANOS,  en el  segundo ciclo

de  la  carrera  de  Profesorado  de  Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza cuarenta

y nueve (49), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.41 Se tiene a la vista el

expediente de EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR, quien ofrece sus servicios profesionales

como  PROFESOR INTERINO  de este  centro de estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que  VELIZ TOBAR, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

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

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  EDDI  ROLANDO VELIZ TOBAR,  con registro de personal

20091646,  acreditando  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  diecinueve  mil  seiscientos  seis  (19,606);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,   en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la asignatura de LEGISLACIÓN EDUCATIVA,   en el   octavo

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a  EDDI ROLANDO VELIZ TOBAR,  que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

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

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta (50), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.42 Se tiene a la vista el expediente de SERGIO

ALEJANDRO  MARROQUÍN  PAIZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

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

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que MARROQUÍN PAIZ, acredita el título de Licenciado en Informática y Administración

de Empresas. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

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

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

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

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

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

Con  base  en  los  considerandos  anteriores  y  artículos  citados,  este  organismo  por
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unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, con

registro  de  personal  20140230,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Informática  y

Administración de Empresas, colegiado nueve mil dieciocho (9,018), para laborar en el

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

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de PROGRAMACIÓN,  en el décimo ciclo  de la

carrera  de  Licenciatura  en  Pedagogía  y  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  SERGIO ALEJANDRO MARROQUÍN PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - - 26.3.43 Se tiene a la vista el expediente de WENCESLAO DE JESÚS

MÉNDEZ  CASASOLA, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como  PROFESOR

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

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

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MÉNDEZ CASASOLA, acredita

el título de Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

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

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

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

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

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

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

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

este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a WENCESLAO DE JESÚS
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MÉNDEZ  CASASOLA, con  registro  de  personal  20140229,  acreditando  el  título  de

Licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, colegiado siete mil ciento cincuenta

y uno (7,151), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

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

bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00),  del  uno de julio al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ORGANIZACIÓN

ESCOLAR II,  en el sexto ciclo  de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en

Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión  Zacapa;  además  de  las

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a

WENCESLAO DE JESÚS MÉNDEZ CASASOLA, que el Órgano de Dirección estableció

el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas

de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de

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

Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y dos (52), clasificación 210220, por una

(1) hora  mes.  -  -  -  26.3.44  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MAYRA AZUCENA

MARTÍNEZ, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de

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

y uno de diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que MARTÍNEZ, acredita el título de Licenciada

en Pedagogía y Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  MAYRA  AZUCENA  MARTÍNEZ,  con  registro  de  personal
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20101177, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada trece mil doscientos cuarenta y seis (13,246); para laborar como PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir la asignatura de PLANEAMIENTO EDUCATIVO,  en el octavo

ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  MAYRA AZUCENA MARTÍNEZ,  que  el  Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

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

se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.25.0.22, Plaza  cincuenta  y  tres  (53),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.45 Se tiene a la vista el expediente

de  MAYRA  AZUCENA  MARTÍNEZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que  MARTÍNEZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y  Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  MAYRA  AZUCENA  MARTÍNEZ,  con  registro  de  personal

20101177, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,
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colegiada trece mil doscientos cuarenta y seis (13,246); para laborar como PROFESORA

INTERINA, con un sueldo mensual de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de PLANIFICACIÓN CURRICULAR,  en el cuarto

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico  en

Administración  Educativa,  extensión  Esquipulas;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  MAYRA  AZUCENA

MARTÍNEZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cincuenta y cuatro (54), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.46 Se

tiene a la vista el expediente de  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESOR  INTERINO  de  este  centro  de  estudios

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

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que  VACARO BUEZO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y

Ciencias de la Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

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

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

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

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

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

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

unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, con registro

de personal 20121128, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la

Educación, colegiado dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve (16,859); para laborar
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como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de catorce a diecinueve horas, los jueves;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de PSICOPEDAGOGÍA (Sección B), en

el cuarto ciclo  de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico

en Administración Educativa,  extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  EDWIN GIOVANY VACARO

BUEZO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cincuenta y cinco (55), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.47 Se

tiene a la vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, quien ofrece

sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios

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

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo  constatar  que  VILLELA ESPINO  DE  PAIZ, acredita  el  título  de  Licenciada  en

Pedagogía y Ciencias de la Educación.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ,  con registro de

personal 20090415, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Ciencias de la

Educación,  colegiada  seis  mil  cuatrocientos  veinte  (6,420);  para  laborar  como

PROFESORA  INTERINA,  con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS
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CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00), más  una  bonificación

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de PSICOPEDAGOGÍA (Sección A), en el

cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  ANA BEATRIZ  VILLELA

ESPINO DE PAIZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que

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

4.1.24.2.25.0.22, Plaza cincuenta y seis (56), clasificación 210220, por una (1) hora mes. -

- - 26.3.48 Se tiene a la vista el expediente de VENANCIO RODOLFO ACEVEDO SOSA,

quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESOR INTERINO de este centro de

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

diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que  ACEVEDO SOSA, acredita el título de Licenciado en

Pedagogía y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

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

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  VENANCIO  RODOLFO  ACEVEDO  SOSA,  con  registro  de

personal 20150199,  acreditando el  título de Licenciado en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiado  diecisiete  mil  ciento  setenta  y  dos  (17,172);  para  laborar  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN
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QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  siete  a  doce  horas,  los  sábados;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la asignatura de EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE II,  en el

cuarto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en

Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a VENANCIO RODOLFO ACEVEDO

SOSA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cincuenta y siete (57), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.49 Se

tiene a la vista el expediente de NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN, quien ofrece sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que RETANA CORDÓN, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a NIDIA MARIVEL RETANA CORDÓN, con registro de personal

20140903, acreditando el título de Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa,

colegiada  veintiún  mil  seiscientos  noventa  y  tres  (21,693);  para  laborar  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno
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de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN GENERAL II, en el

sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en

Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  NIDIA MARIVEL RETANA

CORDÓN, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza cincuenta y ocho (58), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.50 Se

tiene a la vista el expediente de MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO, quien ofrece

sus servicios profesionales como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios

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

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que SAGASTUME OSORIO, acredita el título de Licenciada en Pedagogía

y Administración Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO,  con  registro  de

personal 20141251,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada diecinueve mil seiscientos setenta y nueve (19,679);  para laborar

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a
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quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ÉPOCA  INDEPENDIENTE  Y

CONTEMPORÁNEA (Sección B),  en el segundo ciclo de la carrera de Profesorado de

Enseñanza  Media  en  Pedagogía  y  Técnico  en  Administración  Educativa,  extensión

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO, que el  Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta (60),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.51 Se tiene a la vista el expediente

de  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO, quien ofrece sus servicios profesionales

como  PROFESORA INTERINA  de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que  SAGASTUME  OSORIO, acredita  el  título  de  Licenciada  en  Pedagogía  y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar  a  MIRNA MARIBEL SAGASTUME OSORIO,  con  registro  de

personal 20141251,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada diecinueve mil seiscientos setenta y nueve (19,679);  para laborar

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de trece a  dieciocho horas, los sábados;
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a quien le corresponderá Impartir la asignatura de HISTORIA DE GUATEMALA, en el

segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales,

extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal  Académico.  II. Indicar  a  MIRNA MARIBEL  SAGASTUME  OSORIO, que  el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y

uno (61), clasificación  210220, por una (1) hora mes. - - -  26.3.52 Se tiene a la vista el

expediente de  MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN ARCHILA, quien ofrece sus servicios

profesionales como PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para

el período comprendido del uno de julio al treinta y uno diciembre de dos mil dieciséis.

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

que ALARCÓN ARCHILA, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a  MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN ARCHILA,  con registro de

personal 20151212,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa,  colegiada veinticuatro mil  trescientos cuarenta y tres (24,343);  para laborar

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de IDIOMA EXTRANJERO I, en el octavo
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ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa, extensión

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN ARCHILA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

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

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y dos

(62), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  26.3.53  Se tiene a  la  vista  el

expediente  de  NURIA ARELÍ  CORDÓN  GUERRA DE  MIJANGOS, quien  ofrece  sus

servicios  profesionales  como  PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios

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

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS, acredita el título de Trabajadora

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

el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del  Reglamento  del  Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

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

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  NURIA  ARELÍ  CORDÓN  GUERRA  DE

MIJANGOS,  con  registro  de personal  20100480,  acreditando  el  título  de  Trabajadora

Social en el grado académico de Licenciada, colegiada quince mil cuatrocientos treinta y

nueve (15,439); para laborar como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00),

más una bonificación mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de

julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce

horas,  los sábados;  a quien le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de DERECHOS

HUMANOS,  en el segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en
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Pedagogía y Técnico en Administración Educativa, extensión Chiquimula; además de las

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

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  NURIA

ARELÍ CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS,  que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y tres (63), clasificación 210220, por

una  (1) hora  mes.  -  -  -  26.3.54  Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  NURIA ARELÍ

CORDÓN  GUERRA  DE  MIJANGOS, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

PROFESORA  INTERINA  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que  CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS, acredita el título de Trabajadora Social en el

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

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS, con registro

de personal 20100480, acreditando el título de Trabajadora Social en el grado académico

de Licenciada, colegiada quince mil cuatrocientos treinta y nueve (15,439); para laborar

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  DERECHOS  HUMANOS,  en  el

segundo ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Ciencias Naturales,
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extensión Chiquimula; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

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

Personal Académico. II. Indicar a NURIA ARELÍ CORDÓN GUERRA DE MIJANGOS, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  para  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y cuatro (64), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.3.55 Se

tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA MONROY, quien solicita la

plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  julio  al  treinta  y  uno  de  diciembre  de  dos  mil  dieciséis.

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

que SAMAYOA MONROY, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, con  registro  de

personal  20140224,  acreditando el  título  de Administradora  de Empresas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil setecientos diez (16,710), para laborar

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

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del uno de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis,  en horario de siete a doce horas, los sábados; a

quien le corresponderá  Impartir la asignatura de ORGANIZACIÓN ESCOLAR I,  en el

sexto ciclo de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en
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Administración  Educativa,  extensión  Chiquimula;  además  de  las  atribuciones  que  el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA

MONROY, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de Tesorería, para que la erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22,

Plaza sesenta y cinco (65), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  26.3.56 Se

tiene  a  la  vista  el  expediente  de  BEATRIZ  EUGENIA  NÁJERA  RECINOS  DE

SANDOVAL, quien ofrece sus servicios profesionales como PROFESORA INTERINA de

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

y uno de diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  NÁJERA  RECINOS  DE  SANDOVAL,

acredita  el  título  de  Química  Bióloga  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA:  I. Nombrar a BEATRIZ EUGENIA NÁJERA RECINOS DE SANDOVAL, con

registro  de  personal  20151752,  acreditando  el  título  de  Química  Bióloga  en  el  grado

académico de Licenciada, colegiada dos mil trescientos siete (2,307); para laborar como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

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

mensual de CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), del dos de julio al treinta y uno

de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de BIOLOGÍA GENERAL, en el segundo

ciclo  de la  carrera  de Profesorado de Enseñanza  Media  en Pedagogía  y  Técnico  en
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Administración Educativa, extensión Zacapa; además de las atribuciones que el Órgano

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  BEATRIZ  EUGENIA  NÁJERA

RECINOS DE SANDOVAL,  que el  Órgano de Dirección estableció  el  veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Partida Presupuestal 4.1.24.2.25.0.22, Plaza sesenta y seis (66), clasificación 210220, por

una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26.4  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales.

26.4.1  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CLAUDIA  LISSETH  RODRÍGUEZ

HERNÁNDEZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA INTERINA de  este  centro  de

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

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

expediente  de mérito,  se  pudo  constatar  que  RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, acredita  el

título de Abogada y Notaria en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  CLAUDIA

LISSETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, con registro de personal 20090296, acreditando el

título de Abogada y Notaria en el  grado académico de Licenciada,  colegiada once mil

trescientos sesenta y cinco (11,365), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

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

EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del dos de julio al treinta y uno de
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diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a trece horas, los sábados;

a quien le corresponderá Asesorar casos de CLÍNICAS LABORALES, a estudiantes del

décimo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones

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

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210220, por una (1) hora mes.

- - -  26.4.2  Se tiene a la vista el expediente de  KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA,

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA, de este centro de estudios superiores,

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

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

constatar que  PEÑA PERALTA, acredita título profesional de Abogada y Notaria, en el

grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesor interina.

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

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

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

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

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

ACUERDA: I. Nombrar a KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, con registro de personal

20060177; acreditando el título profesional de Abogada y Notaria, en el grado académico

de Licenciada, colegiada número quince mil ochocientos noventa (15,890); para laborar

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

como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual  de  UN MIL TRESCIENTOS

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

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

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: ocho

horas  con  treinta  minutos  a  once  horas,  los  lunes  y  los  miércoles;  a  quien  le

corresponderá Asesorar el ramo CIVIL,  en el Bufete Popular de la carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

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

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza dos (2),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.4.3 Se tiene a la vista el expediente de

ROSDBIN  EVELIO  CORADO  LINARES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

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

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

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CORADO LINARES, acredita

el título de Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  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 en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS

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

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

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el  siguiente  horario:  de dieciséis  a veintiuna horas,  los lunes y los jueves;  a quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DERECHO  ROMANO  y  DERECHO

NOTARIAL II,  en el segundo y octavo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  ROSDBIN EVELIO CORADO  LINARES, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

Acta 15-2016 13-07-2016



fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

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

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.

-  -  -  26.4.4  Se tiene a la  vista el  expediente  de  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE

CORADO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

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

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

se  pudo  constatar  que  LIMA GARZA DE CORADO, acredita  el  título  de  Abogada  y

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

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

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

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

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

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

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

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

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO,

con registro de personal 20110278, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil doscientos veintinueve (6,229), para laborar

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

como  PROFESORA INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS

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

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

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

dieciséis a veintiuna horas, los lunes y los jueves; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas  de  INTRODUCCIÓN  AL  DERECHO  II  y  DERECHO  PROCESAL

CONSTITUCIONAL,  en el segundo y cuarto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y

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

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA DE CORADO, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día
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para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

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

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  siete (7),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.4.5 Se tiene a la vista el expediente

GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

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

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

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PORTILLO LEMUS, acredita

el título de Abogada y Notaria en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

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

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

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

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

artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a GABRIELA

PATRICIA PORTILLO LEMUS, con registro de personal 20130047, acreditando el título

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

veintiuno (12,521), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de

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

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

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los martes; de dieciséis a dieciocho

horas con treinta minutos, los miércoles y los viernes; a quien le corresponderá Impartir

las asignaturas de  FILOSOFÍA y DERECHO CIVIL IV, en el segundo y sexto ciclo de la

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de

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

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  GABRIELA PATRICIA PORTILLO

LEMUS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil
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dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22,

Plaza ocho (8), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.4.6 Se tiene a la vista

el expediente de HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, quien solicita la plaza de

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

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

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

que ZUCHINI MORALES, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

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

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

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

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

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, con registro de

personal 20120095, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  sesenta  y  siete  (6,067),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno  de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diez horas con treinta

minutos a trece horas, los martes y los jueves; a quien le corresponderá Coordinar las

actividades del Bufete Popular, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza once (11), clasificación 210220, por una
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(1) hora mes. - - - 26.4.7 Se tiene a la vista el expediente de CAREN SIOMARA OSORIO

LÓPEZ DE SERRANO, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que OSORIO LÓPEZ DE SERRANO, acredita el

título de Abogada y Notaria en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CAREN

SIOMARA  OSORIO  LÓPEZ  DE  SERRANO, con  registro  de  personal  20040335,

acreditando  el  título  de  Abogada  y  Notaria  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada  siete  mil  doscientos  treinta  y  nueve  (7,239),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  miércoles;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de DERECHO PROCESAL CIVIL II,   en el  octavo ciclo  de la  carrera de

Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal  Académico.  II. Indicar  a  la  señora  CAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ DE

SERRANO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22,
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Plaza quince (15), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - -  26.4.8 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  HORACIO HUMBERTO ZUCHINI  MORALES, quien  solicita  la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que ZUCHINI MORALES, acredita el título de Abogado y Notario en el grado académico

de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  el  Consejo  Superior  Universitario  en  el  punto

Séptimo, inciso 7.12, del Acta 13-2009, de sesión celebrada el doce de agosto de dos mil

nueve, acordó autorizar la dispensa en la aplicación de los requisitos establecidos en los

Artículos 25 y 27 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios, en el

sentido  de  que  el  Director  del  Centro  pueda  proponerle  al  Consejo  Directivo  tres

profesionales que no ostenten la categoría de Profesores Titulares y se pueda nombrar a

Profesores  no  Titulares  como  Coordinadores  Académico  de  Carrera  y  Área.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES, con registro de

personal 20120095, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  sesenta  y  siete  (6,067),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL  SETECIENTOS

CUARENTA QUETZALES EXACTOS  (Q.6,740.00),  más  una  bonificación  mensual  de

QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.500.00), por el período comprendido del uno

de julio  al  treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente horario:  de

dieciséis a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá  Coordinar la

carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales e impartir las asignaturas de DERECHO
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PROCESAL DEL TRABAJO II  y DERECHO MERCANTIL III,   en el  octavo y décimo

ciclo;  además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento

con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II.

Indicar  a  HORACIO  HUMBERTO  ZUCHINI  MORALES, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  dieciséis (16), clasificación

210220, por cinco (5) horas mes. - - -  26.4.9 Se tiene a la vista el expediente de JUAN

CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al

treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  CONTRERAS SAGASTUME,

acredita  el  título  de  Abogado  y  Notario  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, con registro de

personal 20101929, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado doce mil quinientos ochenta y cuatro (12,584), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio  al  treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente horario:  de

dieciséis a veintiuna horas, los martes y los viernes; a quien le corresponderá Impartir las
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asignaturas  de  HISTORIA  JURÍDICO  SOCIAL  DE  GUATEMALA  y  DERECHO

MERCANTIL  I,  en  el  segundo  y  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y

Sociales;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a JUAN CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza diecisiete (17),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.4.10 Se tiene a la vista el expediente

de  SANDRA GISELA LEYTÁN ESCOBAR DE BARILLAS, quien solicita  la  plaza de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  LEYTÁN ESCOBAR DE BARILLAS, acredita el título de Abogada y Notaria en el

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I.  Nombrar a  SANDRA GISELA LEYTÁN ESCOBAR DE BARILLAS, con

registro de personal 20150018, acreditando el título de Abogada y Notaria en el grado

académico de Licenciada, colegiada diez mil cuarenta y nueve (10,049), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de
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diez a doce horas con treinta minutos, los martes y los jueves; a quien le corresponderá

Asesorar el ramo LABORAL, en el Bufete Popular de la carrera de Ciencias Jurídicas y

Sociales;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza dieciocho

(18), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  26.4.11  Se tiene a  la  vista  el

expediente de  JAYME GIOVANI ROSA ERAZO, quien solicita la plaza de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ROSA ERAZO, acredita el

título de Abogado y Notario en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JAYME

GIOVANI ROSA ERAZO, con registro de personal  20121504,  acreditando el  título  de

Abogado y Notario en el grado académico de Licenciado, colegiado cuatro mil setecientos

seis (4,706), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los miércoles y los viernes; a quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DERECHO  ADMINISTRATIVO  I  y

DERECHO NOTARIAL IV,  en el sexto y décimo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y

Sociales;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a  JAYME GIOVANI ROSA ERAZO, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220,

por dos (2) horas mes. - - -  26.4.12 Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ DANIEL

PÉREZ, quien solicita  la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se  pudo  constatar  que  PÉREZ, acredita  el  título  de  Licenciado  en  Pedagogía  con

Orientación  en  Administración  y  Evaluación  Educativas.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a JOSÉ DANIEL PÉREZ, con registro

de personal 20080288, acreditando el título de Licenciado en Pedagogía con Orientación

en Administración y Evaluación Educativas, colegiado seis mil cuatrocientos cincuenta y

ocho (6,458), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),  más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de dieciséis horas con treinta minutos  a diecinueve horas, los lunes y

los martes;  a quien le  corresponderá  Coordinar las actividades de la  UNIDAD DE

TESIS,  de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la
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Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería,

que  la  erogación  que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida

Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  veintiuno (21), clasificación  210220, por  una  (1)

horas mes. - - - 26.4.13 Se tiene a la vista el expediente de ULDA AMARILIS MORALES

SOTO DE CALDERÓN, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que MORALES SOTO DE CALDERÓN, acredita

el título de Trabajadora Social en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina.  CONSIDERANDO:  Que

de conformidad  con el  numeral  16.11 del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a

ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERÓN, con registro de personal 20090641,

acreditando  el  título  de  Trabajadora  Social  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada  cinco  mil  novecientos  treinta  y  siete  (5,937),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio  al  treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente horario:  de

dieciséis horas con treinta minutos a diecinueve horas, los lunes, los martes y los viernes;

de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a  veintiuna  horas,  los  jueves;  a  quien  le

corresponderá Impartir las asignaturas de MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL y

SOCIOLOGÍA, en el segundo y cuarto ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar
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a  ULDA AMARILIS  MORALES  SOTO DE CALDERÓN, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  veintidós (22), clasificación

210220, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -  26.4.14  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de

GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que PORTILLO LEMUS, acredita

el título de Abogada y Notaria en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a  GABRIELA

PATRICIA PORTILLO LEMUS, con registro de personal 20130047, acreditando el título

de Abogada y Notaria en el grado académico de Licenciada, colegiada doce mil quinientos

veintiuno (12,521), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más

una bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los miércoles y

los viernes; a quien le corresponderá revisar como CONSEJERA DOCENTE DE ESTILO,

los trabajos  de graduación de los estudiantes  con cierre de pensum de la  carrera de

Ciencias Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del
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Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22,

Plaza veintiséis (26), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.4.15 Se tiene a la

vista el expediente de  KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, quien solicita la plaza de

PROFESORA  INTERINA, de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  PEÑA PERALTA, acredita  título  profesional  de  Abogada  y  Notaria,  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con la fracción 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesor interina.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  la  fracción  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO:  Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, con registro de personal

20060177; acreditando el título profesional de Abogada y Notaria, en el grado académico

de Licenciada, colegiada número quince mil ochocientos noventa (15,890); para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual  de  UN MIL TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

dieciséis a dieciocho  horas con treinta minutos, los lunes; de dieciocho horas con treinta

minutos a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, en el décimo ciclo de la carrera de Ciencias

Jurídicas y Sociales; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a KARLA YESSENIA PEÑA PERALTA, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para
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entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.30.0.22, Plaza  veintisiete (27), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - -  26.4.16 Se tiene a la vista el expediente de EDVIN

GEOVANY SAMAYOA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA, acredita el título de Abogado y

Notario en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  EDVIN GEOVANY SAMAYOA, con registro  de

personal 20081222, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado ocho mil doce (8,012), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.4,044.00), más una bonificación mensual de TRESCIENTOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.300.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente horario:  de dieciocho horas con treinta

minutos a veintiuna horas, los lunes; de diecisiete a diecinueve horas con treinta minutos,

los martes; de dieciséis a veintiuna horas, los jueves; de ocho a trece  horas, los sábados;

a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  DERECHO  PROCESAL

ADMINISTRATIVO y DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II,  en el octavo y décimo

ciclo  de  la  carrera  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales;  Asesorar  casos  de  CLÍNICAS

PENALES, a estudiantes del octavo ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el
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artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a EDVIN GEOVANY SAMAYOA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.30.0.22, Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por tres (3)

horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26.5 Contrataciones personal docente carreras de Administración de Empresas Fin

de Semana y Auditoría.  26.5.1 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR EDUARDO

ORELLANA ALDANA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que ORELLANA ALDANA, acredita el título de

Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  OSCAR

EDUARDO ORELLANA ALDANA, con  registro  de personal  20111034,  acreditando  el

título de Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado,  colegiado

catorce mil setecientos veinte (14,720), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO, con un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de GERENCIA IV
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(Secciones A y  B),  en el  cuarto  ciclo  de la  carrera de Administración  de Empresas;

asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera de Administración de Empresas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  OSCAR EDUARDO ORELLANA ALDANA, que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza uno (1), clasificación 210220, por dos (2) horas mes.

-  -  -  26.5.2  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  FRANCISCO  JAVIER  MASTERS

CERRITOS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que MASTERS CERRITOS, acredita el título de Abogado y Notario en

el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a FRANCISCO JAVIER MASTERS CERRITOS, con registro de

personal 20140221, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado académico de

Licenciado, colegiado catorce mil cuatrocientos noventa y dos (14,492), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir
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la asignatura de DERECHO EMPRESARIAL II (Secciones A y B), en el cuarto ciclo de

la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;  asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,

de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  a  FRANCISCO  JAVIER  MASTERS

CERRITOS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza dos (2), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.5.3 Se tiene a la vista

el  expediente  de  CARLO  FERNANDO  ORTEGA  PINTO, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  ORTEGA  PINTO, acredita  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  CARLO  FERNANDO  ORTEGA  PINTO, con  registro  de

personal  20091364,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos diecisiete (10,917), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  CUATRO MIL CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete
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a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados y de siete a doce horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  GERENCIA  V,

MÉTODOS CUANTITATIVOS III y PSICOLOGÍA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN,

en  el  octavo y  décimo ciclo  de  la  carrera  de Administración  de  Empresas;  asesorar

TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera de Administración de Empresas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  a

CARLO  FERNANDO  ORTEGA  PINTO,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza tres (3), clasificación 210220, por tres (3) horas mes.

- - -  26.5.4  Se tiene a la vista el expediente de  KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ,

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que  CORDÓN ORTÍZ, acredita el título de Administradora de Empresas en el

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a KAREN VERÓNICA CORDÓN ORTÍZ, con registro de personal

20141661, acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado académico de

Licenciada, colegiada dieciséis mil seiscientos cincuenta y uno (16,651), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de
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TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados y de nueve a catorce horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  GERENCIA  II

(Secciones A y B) y  SEMINARIO DE TESIS (Sección A), en el  segundo y décimo

segundo ciclo de la carrera de Administración de Empresas; además de las atribuciones

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  a  KAREN VERÓNICA

CORDÓN ORTÍZ,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 26.5.5

Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  GALVÁN TOLEDO, acredita  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, con registro de personal

20111035, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  tres  mil  ciento  diecisiete  (3,117),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
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Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

las  asignaturas  de  SEMINARIO DE CASOS DE AUDITORÍA y  PREPRIVADOS DE

IMPUESTOS,  en el décimo segundo ciclo y a estudiantes con cierre de pensum de la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de

la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico.  II.  Indicar a  JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO,

que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignaturas correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza cinco (5), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.5.6 Se tiene a la vista

el expediente de GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  HERRERA ORTÍZ, acredita  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a GUILLERMO ALEXANDER HERRERA ORTÍZ, con registro de

personal  20111036,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado tres mil quinientos diecisiete (3,517), para laborar en
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el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la asignatura de CONTABILIDAD VI (Secciones A y B), en el sexto ciclo de la carrera

de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  asesorar  TRABAJOS  DE  GRADUACIÓN,  de  la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a GUILLERMO ALEXANDER HERRERA

ORTÍZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignaturas correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22,

Plaza seis (6), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.5.7 Se tiene a la vista

el  expediente  de  OTTO  ROLANDO  BONILLA  GUERRA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  BONILLA GUERRA, acredita el  título de Administrador de Empresas en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  OTTO  ROLANDO  BONILLA  GUERRA, con  registro  de

personal  20150394,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado
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académico de Licenciado, colegiado diecisiete mil trescientos sesenta y cuatro (17,364),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de CÓMPUTO III (Secciones A y B), en el

octavo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones

que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento

de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  a  OTTO  ROLANDO

BONILLA GUERRA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza siete (7), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.5.8

Se tiene a la vista el expediente del señor  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que el señor ALARCÓN NAVAS, acredita el título de Contador Público y Auditor

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, con registro

de personal 20111037, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado
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académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos sesenta y tres (4,663), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá Impartir la asignatura de MACROECONOMÍA, en el octavo ciclo

de  las  carreras  de  Administración  de  Empresas  y  Contaduría  Pública  y  Auditoría;

asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II.  Indicar  al  señor  FERNANDO  ADOLFO

ALARCÓN NAVAS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre

de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza ocho (8), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.5.9

Se tiene a la vista el expediente del señor LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del  uno de julio  al  treinta y  uno de diciembre del  presente año

lectivo.   CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente de mérito,  se pudo

constatar  que el  señor  CASTILLO RAMÍREZ, acredita el  título de Contador Público  y

Auditor en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor  LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ,
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con registro de personal 17637, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el

grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil quinientos seis (5,506), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de  CUATRO MIL CUARENTA Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete

a doce horas y de trece a  dieciocho  horas,  los  sábados;  de siete  a  doce horas,  los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  FINANZAS  I

(Secciones A y B) y CONTABILIDAD IX,  en el sexto y décimo ciclo de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría;  asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera

de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico. II. Indicar al señor LUIS EDUARDO CASTILLO RAMÍREZ, que

el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza diez (10),

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 26.5.10 Se tiene a la vista el expediente

de  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, quien solicita la plaza de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de examinar  el  expediente  de mérito,  se pudo constatar  que  VILLATORO ARÉVALO,

acredita el título de Administrador de Empresas en el grado académico de Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, con registro de

personal  20081179,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado trece mil novecientos veinte (13,920), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y

CUATRO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación  mensual  de

TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.300.00), por el período comprendido del uno

de julio  al  treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente horario:  de

quince a veinte horas, los lunes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los

sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CÓMPUTO II (Secciones A

y B),  en el segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;  CÓMPUTO II

(Sección B), en el segundo ciclo de la carrera de Administración de Empresas; asesorar

TRABAJOS DE GRADUACIÓN; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico. II. Indicar a DAVID ESTUARDO VILLATORO ARÉVALO, que el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza once

(11), clasificación  210220, por  tres  (3) horas mes.  -  -  -  26.5.11  Se tiene a la  vista el

expediente de MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, quien solicita la plaza de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  GONZÁLEZ CARDONA, acredita  el  título  de Administradora  de Empresas  en  el

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina.  CONSIDERANDO:  Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar 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  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el siguiente horario: de quince a veintiuna horas, de lunes a viernes; de siete a doce horas

y  de  trece  a  dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  ADMINISTRACIÓN  DE  OPERACIONES  II  (Secciones  A  y  B),

SEMINARIO DE CASOS DE ADMINISTRACIÓN y SEMINARIO DE TESIS, en el sexto y

décimo  segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  asesorar

TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera de Administración de Empresas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a

MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza trece (13), clasificación 210220, por ocho (8) horas

mes.  -  -  -  26.5.12  Se tiene a la vista el  expediente del señor  EDY ALFREDO CANO

ORELLANA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que el señor CANO ORELLANA, acredita el título de Contador Público

y Auditor en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de
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dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDY ALFREDO CANO ORELLANA, con

registro de personal 20070405, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el

grado académico de Licenciado, colegiado un mil trescientos sesenta y dos (1362), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el siguiente horario: de trece horas con treinta minutos a veintiuna horas, de martes a

viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de CONTABILIDAD II (Secciones A y B), en el

segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría; asesorar  el  área  de

AUDITORÍA  para  exámenes  privados,  en  el  segundo  semestre  de  la  carrera  de

Contaduría Pública y Auditoría; asesorar cinco (5) TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la

carrera de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  EDY  ALFREDO  CANO

ORELLANA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.31.0.22, Plaza catorce (14), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - - -

26.5.13  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MARISELA  ETELVINA  LEONARDO

MARROQUÍN, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA INTERINA de  este  centro  de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que LEONARDO MARROQUÍN, acredita el título
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de  Administradora  de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  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 en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a

quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de CÓMPUTO II (Sección B),  en el

segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; CÓMPUTO III (Sección A),

en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a MARISELA

ETELVINA  LEONARDO  MARROQUÍN,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  dieciséis  (16), clasificación  210220, por  dos  (2)

horas mes.  -  -  -  26.5.14  Se tiene a la  vista el  expediente  del  señor  JORGE MARIO

NOGUERA BERGANZA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de
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diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor NOGUERA BERGANZA, acredita el

título de Licenciado en Pedagogía e Investigación Educativa. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar al señor JORGE MARIO NOGUERA

BERGANZA, con registro de personal  960687,  acreditando el  título de Licenciado  en

Pedagogía e Investigación Educativa, colegiado siete mil seiscientos quince (7,615), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de trece a dieciocho horas, los lunes; de siete a doce horas y de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

MATEMÁTICA FINANCIERA I (Secciones A y B),  en el  cuarto ciclo de la carrera de

Administración de Empresas;  MATEMÁTICA FINANCIERA I (Sección A),  en el cuarto

ciclo de la carrera de y Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor  JORGE  MARIO

NOGUERA  BERGANZA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220, por tres (3) horas

mes.  -  -  -  26.5.15  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  del  señor  HELMUTH  CÉSAR
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CATALÁN JUÁREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor  CATALÁN JUÁREZ, acredita el

título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, con registro de

personal  20090240,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil doscientos ochenta y cuatro (4,284), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de

siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

FINANZAS I (Secciones A y B),  en el sexto ciclo de la carrera de Administración de

Empresas;  CONTABILIDAD VII,  en el octavo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera de Administración de

Empresas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar al señor HELMUTH CÉSAR CATALÁN JUÁREZ, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.
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Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza veintiuno (21),

clasificación 210220, por tres (3) horas mes. - - - 26.5.16 Se tiene a la vista el expediente

del señor  ARNOLDO PAIZ PAIZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que el señor PAIZ PAIZ, acredita el título de

Administrador  de Empresas en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor

ARNOLDO  PAIZ  PAIZ, con  registro  de  personal  930694,  acreditando  el  título  de

Administrador de Empresas en el  grado académico de Licenciado,  colegiado doce mil

cuatrocientos cuarenta y tres (12,443), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como  PROFESOR INTERINO, con un

sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece horas con treinta

minutos  a  veintiuna  horas,  de  martes  a  viernes;  de siete  a  doce  horas  y  de trece a

dieciocho  horas,  los  sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

SEMINARIO DE CASOS DE FINANZAS,  en el décimo segundo ciclo de la carrera de

Administración  de  Empresas;  asesorar  las  áreas  de  MÉTODOS CUANTITATIVOS y

FINANZAS para  exámenes privados,  de  la  carrera  de  Administración  de Empresas;

asesorar cinco (5) TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera de Administración de

Empresas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  al  señor  ARNOLDO  PAIZ  PAIZ, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  veintitrés (23), clasificación

210220, por ocho (8) horas mes. - - - 26.5.17 Se tiene a la vista el expediente del señor

MANUEL LÓPEZ OLIVA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que el señor LÓPEZ OLIVA, acredita el título de

Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar al señor  MANUEL LÓPEZ OLIVA,

con registro de personal 970423, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el

grado académico  de  Licenciado,  colegiado  seis  mil  setecientos  noventa  (6,790),  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; de

siete a doce horas, los domingos; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

AUDITORÍA IV y SEMINARIO DE CASOS DE CONTABILIDAD,  en el octavo y décimo

segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública  y  Auditoría;  asesorar  el  área de
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CONTABILIDAD para exámenes privados,  en el  segundo semestre de la carrera de

Contaduría Pública y Auditoría;  asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera

de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del Personal Académico.  II.  Indicar al señor MANUEL LÓPEZ OLIVA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza veinticinco

(25), clasificación  210220, por tres  (3) horas mes.  -  -  -  26.5.18  Se tiene a la vista el

expediente de  AXEL ESAÚ BRENES VILLEDA, quien solicita la plaza de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que BRENES VILLEDA, acredita

el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor  AXEL  ESAÚ  BRENES  VILLEDA, con  registro  de

personal  20120729,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado mil trescientos sesenta y cuatro (1,364), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de
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siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de AUDITORÍA II (Sección B) y AUDITORÍA VI, en el sexto y

décimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;  asesorar TRABAJOS DE

GRADUACIÓN,  de  la  carrera  de  Contaduría  Pública  y  Auditoría;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar al señor AXEL

ESAÚ BRENES VILLEDA,  que  el  Órgano de Dirección  estableció  el  veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignaturas  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y ocho (38), clasificación 210220, por dos (2)

horas mes. -  - -  26.5.19  Se tiene a la vista el  expediente de  LÉSTER MAXIMILIANO

SOSA SANCÉ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR INTERINO de  este  centro  de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que SOSA SANCÉ, acredita el título de Abogado

y Notario en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA SANCÉ, con

registro de personal 20150537, acreditando el título de Abogado y Notario en el grado

académico  de  Licenciado,  colegiado  veintiún  mil  (21,000),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta
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y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente horario:  de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de SEMINARIO DE

PROCEDIMIENTOS LEGALES, en el décimo segundo ciclo de la carrera de Contaduría

Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II.  Indicar  a  LÉSTER  MAXIMILIANO  SOSA SANCÉ,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de asignaturas  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y

uno (41), clasificación  210220, por una (1) hora mes. - - -  26.5.20 Se tiene a la vista el

expediente  de  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  GUEVARA  CARRERA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, con  registro  de

personal 20150291, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  trece  mil  doscientos  seis  (13,206),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

Acta 15-2016 13-07-2016



y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

sábados;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  SISTEMAS   DE

PRODUCCIÓN (Sección A),  en el  cuarto ciclo de la  carrera de Contaduría Pública  y

Auditoría;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II.  Indicar  a  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y

seis (46), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 26.5.21 Se tiene a la vista el

expediente  de  OTTO  ROLANDO  BONILLA  GUERRA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  BONILLA GUERRA, acredita el  título de Administrador de Empresas en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  OTTO  ROLANDO  BONILLA  GUERRA, con  registro  de

personal  20150394,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diecisiete mil trescientos sesenta y cuatro (17,364),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período
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comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente  horario:  de  nueve  a  catorce horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá

Impartir la asignatura de CÓMPUTO III (Sección  B), en el octavo ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II.  Indicar a OTTO ROLANDO BONILLA GUERRA, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza treinta y siete

(37), clasificación  210220, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  26.5.22  Se tiene a  la  vista  el

expediente de MARISELA ETELVINA LEONARDO MARROQUÍN, quien solicita la plaza

de  PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  LEONARDO MARROQUÍN, acredita el título de Administradora de Empresas en el

grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO:  Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  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 en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00), por  el  período
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comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente  horario:  de  ocho  a  trece  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá

ASESORAR EL ÁREA DE  ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES PARA EXAMENES

PRIVADOS,  a  estudiantes  con  cierre  de  pensum  de  la  carrera  de  Administración  de

Empresas; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta

y ocho (48), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.5.23 Se tiene a la vista el

expediente  de  MANUEL RAÚL SOSA IPIÑA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del dos de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito,  se pudo constatar que  SOSA IPIÑA, acredita el

título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MANUEL  RAÚL  SOSA  IPIÑA, con  registro  de  personal

20151657, acreditando el título de Administrador de Empresas en el grado académico de

Licenciado, colegiado doce mil cien (12,100), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del dos de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los sábados;

a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  MÉTODOS  CUANTITATIVOS  II
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(Sección A), en el cuarto ciclo de la carrera de la carrera de Administración de Empresas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a MANUEL RAÚL SOSA IPIÑA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre. III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza cuarenta y nueve (49), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - - 26.5.24 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO GALVÁN

TOLEDO, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que GALVÁN TOLEDO, acredita el título de Contador Público y Auditor

en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE MARIO GALVÁN TOLEDO, con registro de personal

20111035, acreditando el título de Contador Público y Auditor en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  tres  mil  ciento  diecisiete  (3,117),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los

domingos; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de SEMINARIO DE TESIS

(Sección A), en el décimo segundo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría;
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además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  JORGE  MARIO  GALVÁN  TOLEDO,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignaturas correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza  cincuenta  (50), clasificación  210220, por  una  (1)

hora mes. - - - 26.5.25 Se tiene a la vista el expediente de EVELIN ISHMUCANÉ SOTO

CORDÓN, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que SOTO CORDÓN, acredita el título de Licenciada en Pedagogía y

Administración Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  EVELIN  ISHMUCANÉ  SOTO  CORDÓN, con  registro  de

personal  20111196,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada diecisiete mil noventa y siete (17,097),  para laborar en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

siete a doce horas, los sábados; a quien le  corresponderá  Impartir la asignatura de

LENGUAJE  Y  REDACCIÓN  (Sección  A),  en  el  segundo  ciclo  de  la  carrera  de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le
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asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a EVELIN ISHMUCANÉ SOTO CORDÓN, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignaturas correspondientes al segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cincuenta y

uno (51), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 26.5.26 Se tiene a la vista el

expediente  de  EVELIN  ISHMUCANÉ  SOTO  CORDÓN, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  SOTO CORDÓN, acredita  el  título  de Licenciada  en Pedagogía  y  Administración

Educativa. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  EVELIN  ISHMUCANÉ  SOTO  CORDÓN, con  registro  de

personal  20111196,  acreditando el  título de Licenciada en Pedagogía y Administración

Educativa, colegiada diecisiete mil noventa y siete (17,097),  para laborar en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

LENGUAJE  Y  REDACCIÓN  (Sección  B),  en  el  segundo  ciclo  de  la  carrera  de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le
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asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a EVELIN ISHMUCANÉ SOTO CORDÓN, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignaturas correspondientes al segundo semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cincuenta y

dos (52), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 26.5.27 Se tiene a la vista el

expediente  del  señor  EDWIN GIOVANY VACARO  BUEZO, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor VACARO BUEZO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias

de la Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3

y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta

29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido

con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, con registro de

personal 20121128,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la

Educación, colegiado dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve (16,859), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

siete a doce horas, los sábados; a quien le  corresponderá  Impartir la asignatura de

LENGUAJE Y REDACCIÓN (Sección A), en el segundo ciclo de la carrera de Contaduría

Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II.  Indicar al señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO,  que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cincuenta y

seis (56), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 26.5.28 Se tiene a la vista el

expediente  del  señor  EDWIN GIOVANY VACARO  BUEZO, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor VACARO BUEZO, acredita el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias

de la Educación. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3

y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta

29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido

con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO, con registro de

personal 20121128,  acreditando el título de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la

Educación, colegiado dieciséis mil ochocientos cincuenta y nueve (16,859), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS

CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación

mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece a dieciocho horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

LENGUAJE Y REDACCIÓN (Sección B), en el segundo ciclo de la carrera de Contaduría

Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II.  Indicar al señor  EDWIN GIOVANY VACARO BUEZO,  que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cincuenta y

siete (57), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 26.5.29 Se tiene a la vista el

expediente  de  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  GUEVARA  CARRERA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, con  registro  de

personal 20150291, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  trece  mil  doscientos  seis  (13,206),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente horario:  de trece a dieciocho

horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de SISTEMAS  DE

PRODUCCIÓN (Sección B),  en el  cuarto ciclo de la  carrera de Contaduría Pública  y

Auditoría;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en
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cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II.  Indicar  a  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza cincuenta y

ocho (58), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 26.5.30 Se tiene a la vista el

expediente  de  MIGUEL  ÁNGEL  SAMAYOA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que SAMAYOA, acredita el título

de Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  al  señor

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 en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de

DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES

EXACTOS  (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince a veintiuna horas, de

lunes a viernes; de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas, los sábados; a quien

le corresponderá  Impartir las asignaturas de FINANZAS IV,  en el décimo ciclo de la

carrera de Administración de Empresas; AUDITORÍA II (Sección A) y FINANZAS IV, en el
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sexto y décimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; asesorar el área de

FINANZAS para exámenes privados y TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera

de Contaduría Pública y Auditoría; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección

le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria

del  Personal  Académico.  II.  Indicar a  MIGUEL ÁNGEL SAMAYOA,  que el  Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza sesenta y seis

(66), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - -  -  26.5.31  Se tiene a la vista el

expediente de CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, quien solicita la plaza

de  PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, acredita el título de Administradora de Empresas en

el  grado  académico  de  Licenciada.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada como profesora

interina.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, con registro

de personal 20040212, acreditando el título de Administradora de Empresas en el grado

académico de Licenciada, colegiada doce mil ochocientos cuarenta y tres (12,843), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en
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el siguiente horario: de trece horas con treinta minutos a veintiuna horas, de martes a

viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de MERCADOTECNIA I (Secciones A y B), en

el cuarto ciclo de la carrera de Administración de Empresas; GERENCIA I (Sección B) y

MERCADOTECNIA,  en el  sexto y décimo ciclo de la carrera de Contaduría Pública y

Auditoría;  asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  de la carrera de Administración de

Empresas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a CLAUDIA JUDITH MORALES LÓPEZ DE GIRÓN, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.31.0.22, Plaza sesenta y

siete (67), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 26.5.32 Se tiene a la vista el

expediente del señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que el señor ACOSTA SAMAYOA, acredita el título de Administrador de Empresas en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA, con registro de

personal  20080699,  acreditando  el  título  de  Administrador  de  Empresas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado diez mil novecientos cuarenta y cinco (10,945), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de
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Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  SEIS  MIL

SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q.6,740.00), más una bonificación

mensual  de  QUINIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.500.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de diecisiete horas con quince minutos a veintiuna horas, de martes a

viernes;  de siete a doce horas y de trece a dieciocho horas,  los sábados;  a quien le

corresponderá Impartir las asignaturas de GERENCIA I (Sección A),  en el sexto ciclo

de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría; MATEMÁTICA BÁSICA (Sección B) y

MÉTODOS CUANTITATIVOS II (Sección B), en el segundo y cuarto ciclo de la carrera de

Administración de Empresas; asesorar TRABAJOS DE GRADUACIÓN, de la carrera de

Administración de Empresas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico.  II.  Indicar al señor  EDVIN LEONEL ACOSTA SAMAYOA,  que el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.31.0.22, Plaza sesenta y

nueve (69), clasificación 210220, por cinco (5) horas mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26.6  Contrataciones  personal  docente  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura  e

Ingeniería en Administración de Tierras.  26.6.1  Se tiene a la vista el expediente de

FREDDY ALEXANDER DÍAZ VALDÉS, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al

treinta y uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que DÍAZ VALDÉS, acredita el título

de  Ingeniero  en  Administración  de  Tierras,  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

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
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Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  FREDDY  ALEXANDER  DÍAZ  VALDÉS, con  registro  de

personal 20110193, acreditando el título de Ingeniero en Administración de Tierras, en el

grado académico de Licenciado, colegiado cinco mil quinientos seis (5,506), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  OCHO  MIL  OCHENTA Y

OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.8,088.00),  más  una  bonificación  mensual  de

SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.600.00), por el período comprendido del uno

de julio  al  treinta y uno de diciembre de dos mil  dieciséis,  en el  siguiente horario:  de

quince  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de SEMINARIO I:  DESCRIBIR LA REALIDAD EN 3D Y CAPTURA DE

DATOS  PARA  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  TIERRAS  y  FOTOGRAMETRÍA  II,  en  el

segundo y sexto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; INFRAESTRUCTURA DE

DATOS ESPACIALES II, en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración

de  Tierras;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  FREDDY  ALEXANDER  DÍAZ  VALDÉS, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  tres  (3),

clasificación 210220, por seis (6) horas mes. - - - 26.6.2 Se tiene a la vista el expediente

de  MARIS  ARELIS  ESPAÑA  ESTRADA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ESPAÑA  ESTRADA,

acredita el título de Ingeniera  en Administración de Tierras, en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.
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CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a MARIS ARELIS ESPAÑA ESTRADA, con registro de personal

20101143, acreditando el  título de Ingeniera  en Administración de Tierras, en el grado

académico de Licenciada, colegiada seis mil cuarenta y nueve (6,049), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.600.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el siguiente horario: de quince a veintiuna

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de SIG II:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CARTOGRAFÍA, SEMINARIO IV y SIG IV: SISTEMAS

DE INFORMACIÓN MUNICIPAL,  en el cuarto y sexto ciclo de la carrera de Técnico en

Agrimensura; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a MARIS ARELIS ESPAÑA ESTRADA, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre. III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza cuatro (4), clasificación 210220,

por seis (6) horas mes. - - - 26.6.3 Se tiene a la vista el expediente de VICTORIA MARÍA

CALLÉN VALDÉS, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de mérito,  se pudo constatar  que  CALLÉN VALDÉS, acredita  el  título  de

Arquitecta, en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada
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como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, con registro

de personal  20070571,  acreditando  el  título  de Arquitecta,  en el  grado académico  de

Licenciada,  colegiada dos mil doscientos veinticinco (2,225), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00),  por el período comprendido

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario:

de diecisiete a veintiuna horas, de lunes a  viernes; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas  de  LEYES  ADMINISTRATIVAS  Y URBANÍSTICAS,  ECONOMÍA DE  LA

TIERRA y ORDENAMIENTO TERRITORIAL II, en el cuarto y sexto ciclo de la carrera de

Técnico  en  Agrimensura; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a VICTORIA MARÍA CALLÉN VALDÉS, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre. III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  cinco  (5),

clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 26.6.4 Se tiene a la vista el expediente

de  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ZURITA ORELLANA,

acredita el título de Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los
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requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  IVÁN  REMBERTO  ZURITA ORELLANA, con  registro  de

personal  20140215,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y

Ciencias de la Computación, colegiado diez mil cuatrocientos setenta y uno (10,471), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL

TRESCIENTOS  NOVENTA Y  DOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.5,392.00),  más  una

bonificación mensual de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el  siguiente  horario:  de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  ORGANIZACIÓN  DE  DATOS  y

MATEMÁTICAS  II,   en  el  segundo  ciclo  de  la  carrera  de  Técnico  en  Agrimensura;

DESARROLLO DE SISTEMAS  DE INFORMACIÓN SOBRE TIERRAS, en el octavo ciclo

de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que

el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria  del Personal  Académico.  II. Indicar a  IVÁN REMBERTO ZURITA

ORELLANA, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.33.0.22, Plaza seis (6), clasificación 210220, por cuatro (4) horas mes. - - - 26.6.5

Se tiene a la vista el expediente de CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que FLORES CERÓN, acredita el título de Ingeniero en Administración de Tierras, en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de
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Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN, con registro de personal

20121472, acreditando el título de Ingeniero en Administración de Tierras, en el grado

académico  de  Licenciado,  colegiado  seis  mil  trescientos  ochenta  y  dos  (6,382),  para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CUATRO  MIL

CUARENTA Y CUATRO  QUETZALES EXACTOS  (Q.4,044.00),  más  una  bonificación

mensual  de  TRESCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.300.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  diecinueve  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de REDES  Y AJUSTES GEODÉSICOS,  en  el

octavo ciclo de la carrera de Ingeniería en Administración de Tierras; Realizar prácticas

de LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA IV,  con estudiantes de la carrera de Técnico en

Agrimensura;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a CÉSAR ENRIQUE FLORES CERÓN, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,  como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza ocho  (8), clasificación  210220,

por tres (3) horas mes. - - - 26.6.6 Se tiene a la vista el expediente de MIRSA MARISOL

MÉNDEZ Y MÉNDEZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que MÉNDEZ Y MÉNDEZ, acredita el título de

Trabajadora  Social  en  el  grado académico  de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de
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conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y

MÉNDEZ, con registro de personal 20101354, acreditando el título de Trabajadora Social

en el grado académico de Licenciada, colegiada ocho mil setecientos cincuenta y siete

(8,757),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de Oriente  de  la  Universidad  de San

Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),  más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de dieciséis horas con treinta minutos a diecinueve horas, los martes y

los miércoles;  a quien le  corresponderá  Impartir  la asignatura de RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA,  en el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería en

Administración de Tierras;  además de las atribuciones  que el  Órgano de Dirección  le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a MIRSA MARISOL MÉNDEZ Y MÉNDEZ, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza  diez (10),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.6.7 Se tiene a la vista el expediente de

HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA

INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ALDANA  MORALES,

acredita el título de Administradora de Empresas en el grado académico de Licenciada.
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CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, con  registro  de

personal  20110166,  acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada catorce mil quinientos treinta y uno (14,531), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario:  de dieciocho a veintiuna horas, los lunes;  de diecisiete a diecinueve

horas, los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN  DE  PROYECTOS,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de  Ingeniería  en

Administración de Tierras;  además de las atribuciones  que el  Órgano de Dirección  le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza once (11),

clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.6.8 Se tiene a la vista el expediente de

KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA

de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al

treinta y uno de diciembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que  OSORIO LÓPEZ, acredita el
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título de Abogada y Notaria, en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  KAREN

SIOMARA OSORIO LÓPEZ, con registro de personal 20040335, acreditando el título de

Abogada y Notaria, en el grado académico de Licenciada, colegiada siete mil doscientos

treinta  y  nueve  (7,239),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo

mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00), más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00),  por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de  dieciocho  horas  con  treinta  minutos  a

veintiuna horas, los lunes y los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de LEYES CIVILES Y DE REGISTRO, en el segundo ciclo de la carrera de Técnico en

Agrimensura; además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a KAREN SIOMARA OSORIO LÓPEZ, que el Órgano de Dirección

estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220,

por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  26.6.9  Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  SERGIO

WALDEMAR ALBIZUREZ ORTEGA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de

este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que ALBIZUREZ ORTEGA, acredita el título de
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Ingeniero Agrónomo en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad; ACUERDA: I. Nombrar a SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ

ORTEGA, con  registro  de  personal  20141359,  acreditando  el  título  de  Ingeniero

Agrónomo  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  cinco  mil  ochocientos

cincuenta  y  ocho  (5,858),  para  laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00),  por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, los martes; de

diecisiete horas con cincuenta minutos a veinte horas con cincuenta minutos, los jueves;

de  diecisiete  a  veintiuna  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de DIBUJO TÉCNICO II e INGENIERÍA MUNICIPAL, en el segundo y sexto

ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las atribuciones que el Órgano

de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  SERGIO WALDEMAR ALBIZUREZ

ORTEGA, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.33.0.22,

Plaza catorce (14), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.6.10 Se tiene a la

vista el  expediente  de  CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, quien solicita  la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.
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CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  RAMÍREZ  SANTIAGO, acredita  el  título  de  Ingeniero  Agrónomo  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, con registro de

personal 20091225, acreditando el título de Ingeniero Agrónomo en el grado académico

de Licenciado,  colegiado cuatro mil  ciento noventa y ocho (4,198),  para laborar  en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciocho a veintiuna

horas,  los  miércoles;  de  diecinueve  a  veintiuna  horas,  los  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GEOGRAFÍA

SOCIAL,  en el cuarto ciclo de la carrera de Técnico en Agrimensura; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  al  señor

CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ SANTIAGO, que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.33.0.22, Plaza quince (15), clasificación  210220, por una  (1) hora

mes. - - -  26.6.11  Se tiene a la vista el expediente de  JUAN CARLOS CONTRERAS

SAGASTUME, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de
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diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito,  se pudo constatar que  CONTRERAS SAGASTUME, acredita el

título de Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001,  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  JUAN

CARLOS CONTRERAS SAGASTUME, con registro de personal  20101929, acreditando

el título de Abogado y Notario, en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil

quinientos ochenta y cuatro (12,584), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS  (Q.100.00),  por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna horas, los

lunes; de dieciocho a veintiuna horas, los miércoles; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura  de  LEYES  SOBRE  LA  TIERRA  II,  en  el  octavo  ciclo  de  la  carrera  de

Ingeniería en Administración de Tierras; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  JUAN  CARLOS  CONTRERAS

SAGASTUME, que el Órgano de Dirección estableció  el  veintinueve de noviembre de

dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de  asignaturas

correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la

erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.33.0.22, Plaza dieciocho (18), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - - - 

26.7 Contrataciones personal docente carrera de Ciencias Médicas. 26.7.1 Se tiene a

la vista el expediente de JORGE MARIO VÁSQUEZ RECINOS, quien solicita la plaza de

Acta 15-2016 13-07-2016



PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido del ocho de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que VÁSQUEZ RECINOS, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico

de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001,

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JORGE MARIO VÁSQUEZ RECINOS, con registro de personal

20160883,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado catorce mil  novecientos seis (14,906),  para laborar en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SIESCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del ocho

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Hospital Nacional de Chiquimula),  en el quinto

año de la carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a JORGE MARIO VÁSQUEZ RECINOS,

que el Órgano de Dirección estableció el  veintiocho de octubre de dos mil dieciséis,

para actas de fin de asignatura correspondientes al presente ciclo académico. III. Instruir

al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza  cincuenta  y  dos  (52),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.7.2 Se tiene a la vista el expediente

de  BRENDA YADIRA CORONADO  LÓPEZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESORA
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INTERINA de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del ocho

de enero al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CORONADO LÓPEZ,

acredita  el  título  de  Médica  y  Cirujana  en  el  grado  académico  de  Licenciada.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en el  punto QUINTO, del  Acta 29-2001,  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  BRENDA YADIRA CORONADO  LÓPEZ, con  registro  de

personal 20160887, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada, colegiada trece mil setecientos cincuenta y ocho (13,758), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SIESCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del ocho

de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

catorce  a  dieciséis  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de PEDIATRÍA (Hospital Nacional de Chiquimula),  en el quinto año de la

carrera de Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del

Personal Académico. II. Indicar a BRENDA YADIRA CORONADO LÓPEZ, que el Órgano

de Dirección estableció el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, para actas de fin

de asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza cincuenta y tres  (53), clasificación  210220,

por dos (2) horas mes. - - - 26.7.3 Se tiene a la vista el expediente de MARIO RENÉ GIL

OVALLE, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios
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superiores, para el período comprendido del cuatro de julio al treinta y uno de diciembre

del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el  expediente de

mérito, se pudo constatar que GIL OVALLE, acredita el título de Médico y Cirujano en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001, de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARIO  RENÉ  GIL  OVALLE, con  registro  de  personal

20160938,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado dieciséis mil trescientos veinte (16,320), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SIESCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00),  por  el  período  comprendido  del

cuatro de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

doce a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir y supervisar

la  asignatura  de  MEDICINA INTERNA, en  el  cuarto  año  de  la  carrera  de  Ciencias

Médicas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  MARIO  RENÉ  GIL  OVALLE, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció  el  veintiocho  de  octubre  de  dos  mil  dieciséis, para  actas  de  fin  de

asignatura correspondientes al presente ciclo académico.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza cincuenta y uno (51), clasificación 210220, por dos

(2) horas mes. - - - 26.7.4 Se tiene a la vista para conocimiento y efectos consiguientes, el

aviso de suspensión de trabajo por maternidad, emitido por el Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social, a nombre de Elisa María Castillo López de Morales. CONSIDERANDO:
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Que en dicho aviso se indica que la trabajadora Elisa María Castillo López de Morales,

suspenderá labores a partir del treinta de junio de dos mil dieciséis hasta e inclusive, el

veintiuno  de  septiembre  de  dos  mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que  se  tiene  la

necesidad de cubrir la plaza que quedará vacante en el período antes mencionado; en

consecuencia, se tiene a la vista el expediente de KARINA ROMELIA DUARTE LEMUS

DE ASCENCIO, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios  superiores,  para  el  período  comprendido  del  uno  de  julio  al  veintiuno  de

septiembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que DUARTE LEMUS DE ASCENCIO, acredita

el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados,  este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  KARINA

ROMELIA  DUARTE  LEMUS  DE  ASCENCIO, con  registro  de  personal  20090228,

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada

nueve mil cuatrocientos tres (9,403), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESORA INTERINA, con un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al veintiuno de septiembre de dos

mil dieciséis, en el siguiente horario: de ocho a diez horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá Impartir la asignatura de SEMIOLOGÍA, en el tercer año de la carrera de

Ciencias Médicas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.22, Plaza
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diecinueve (19), clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.7.5 Se tiene a la vista

el  expediente  de  RICARDO  JOSÉ  CASHAJ  LÓPEZ, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  TEMPORAL,  de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  tres  de  mayo  al  treinta  de  junio  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que CASHAJ LÓPEZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  temporal.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ,  con registro de personal

20160885,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado catorce mil doscientos cuarenta (14,240), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período comprendido  del  tres de mayo al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a quince horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de GINECOLOGÍA Y

OBSTETRICIA,  en el sexto año de la carrera de Ciencias Médicas.  II. Instruir al señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza dos (2), clasificación 210221, por dos (2)

horas mes. - - - 26.7.6 Se tiene a la vista el expediente de MARIO RENÉ GIL OVALLE,

quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  TEMPORAL,  de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del tres de mayo al treinta de junio del presente

año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que GIL OVALLE, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico
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de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3

y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,

aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta

29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido

con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  temporal.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARIO  RENÉ  GIL  OVALLE,  con  registro  de  personal

20160938,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado dieciséis mil trescientos veinte (16,320), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por  el  período comprendido  del  tres de mayo al

treinta de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de doce a catorce horas, de

lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  MEDICINA

INTERNA, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza tres  (3), clasificación  210221, por dos  (2)

horas mes. - - -  26.7.7 Se tiene a la vista el expediente de OSCAR EDUARDO LÓPEZ

PÉREZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL,  de este centro de estudios

superiores, para el  período comprendido del uno de junio al  treinta y uno de julio  del

presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que LÓPEZ PÉREZ, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor

temporal.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16
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del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a OSCAR EDUARDO LÓPEZ PÉREZ, con registro de personal

20161133,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado dieciséis mil trescientos ochenta (16,380), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR  TEMPORAL, con  un  sueldo  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA Y

OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),  más una bonificación mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por  el  período  comprendido  del  uno  de junio  al

treinta y uno de julio de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a diecisiete

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA

INTERNA (Hospital Regional de Zacapa),  en el  sexto año de la carrera de Ciencias

Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza cuatro

(4), clasificación  210221, por  una  (1) hora  mes.  -  -  -  26.7.8 Se  tiene  a  la  vista  el

expediente de RICARDO JOSÉ CASHAJ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de agosto del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que CASHAJ LÓPEZ, acredita el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento

del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  temporal.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11,  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este organismo por unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  RICARDO JOSÉ CASHAJ

LÓPEZ, con registro de personal 20160885, acreditando el título de Médico y Cirujano en
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el grado académico de Licenciado, colegiado catorce mil doscientos cuarenta (14,240),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del

uno de julio al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece

a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, en el quinto año de la carrera de Ciencias Médicas. II.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza  cinco  (5),

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 26.7.9 Se tiene a la vista el expediente

de GRACIELA CONCEPCIÓN ICAZA GUEVARA, quien solicita la plaza de PROFESORA

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de agosto del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ICAZA GUEVARA, acredita

el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.13  del  artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratada como profesora temporal.  CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los

Centros  Regionales  Universitarios  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,

aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo Superior Universitario,  compete a este

organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos

anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a

GRACIELA  CONCEPCIÓN  ICAZA  GUEVARA, con  registro  de  personal  20141823,

acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de Licenciada, colegiada

doce mil doscientos setenta y nueve (12,279), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESORA

TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de
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agosto de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas, de

lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de CIRUGÍA GENERAL

(Hospital Regional de Zacapa),  en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas.  II.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza  seis  (6),

clasificación 210221, por dos (2) horas mes. - - - 26.7.10 Se tiene a la vista el expediente

de HÉCTOR ISAAC ALEJANDRO ORTIZ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR

TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno

de agosto al treinta de septiembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que ORTIZ LÓPEZ, acredita el

título de Médico y Cirujano en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento

del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  temporal.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11,  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente.  POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados,

este  organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  HÉCTOR  ISAAC

ALEJANDRO ORTIZ LÓPEZ, con registro de personal 20160882, acreditando el título de

Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  dieciséis  mil

setecientos sesenta y uno (16,761), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la Universidad de San Carlos  de Guatemala,  como  PROFESOR TEMPORAL, con un

sueldo  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS

(Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS

(Q.100.00), por el período comprendido del uno de agosto al treinta de septiembre de dos

mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a ocho horas, de lunes a viernes; a quien le

corresponderá  Impartir la asignatura de MEDICINA INTERNA,  en el sexto año de la

carrera de Ciencias Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación

que  corresponda  a  este  nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal

4.1.24.2.36.0.21, Plaza siete (7), clasificación 210221, por una (1) hora mes. - - - 26.7.11
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Se tiene a la vista el expediente de JOSÉ IGNACIO TARTÓN SISIMIT, quien solicita la

plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno  de  agosto  al  treinta  de  septiembre  del  presente  año  lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que TARTÓN SISIMIT, acredita el título de Médico y Cirujano en el grado académico de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  temporal.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11,  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  JOSÉ IGNACIO TARTÓN SISIMIT, con registro de personal

20160881,  acreditando  el  título  de  Médico  y  Cirujano  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado dieciséis mil seiscientos sesenta y cinco (16,665), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del uno de agosto al

treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a dieciocho

horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de MEDICINA

INTERNA, en el cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente

de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento,  se cargue a la

Partida Presupuestal  4.1.24.2.36.0.21, Plaza ocho  (8), clasificación  210221, por dos  (2)

horas  mes.  -  -  -  26.7.12 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  HÉCTOR  ISAAC

ALEJANDRO ORTIZ LÓPEZ, quien solicita la plaza de PROFESOR TEMPORAL, de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de agosto al treinta

de septiembre del  presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que ORTIZ LÓPEZ, acredita el título de Médico y

Cirujano en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de conformidad
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con el numeral 3.13 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor temporal.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11,

del artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete a este organismo nombrar al  personal  docente.   POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a  HÉCTOR ISAAC ALEJANDRO ORTIZ LÓPEZ,

con registro de personal 20160882, acreditando el título de Médico y Cirujano en el grado

académico de Licenciado,  colegiado  dieciséis  mil  setecientos sesenta y  uno (16,761),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, como PROFESOR TEMPORAL, con un sueldo de DOS MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual

de  DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del

uno de agosto al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

dieciséis  a dieciocho horas,  de lunes a viernes;  a quien le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de MEDICINA INTERNA (Área hospitalaria, supervisión de turnos),  en el

cuarto año de la carrera de Ciencias Médicas. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que

la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal

4.1.24.2.36.0.21, Plaza  nueve  (9), clasificación  210221, por  dos  (2) horas  mes.  -  -  -

26.7.13 Se tiene a la vista el expediente de ASTRID JESSENIA MORALES XILOJ, quien

solicita la plaza de  PROFESORA TEMPORAL,  de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de agosto al treinta de septiembre del presente año

lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo

constatar  que  MORALES XILOJ, acredita  el  título  de Médica  y  Cirujana  en el  grado

académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.13

del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

temporal.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11, del artículo 16
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del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de

San  Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente.  POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  ASTRID  JESSENIA  MORALES  XILOJ, con  registro  de

personal 20161135, acreditando el título de Médica y Cirujana en el grado académico de

Licenciada,  colegiada dieciséis  mil  cuatrocientos veintidós (16,422),  para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESORA TEMPORAL, con un sueldo de  UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),  más una bonificación mensual  de  CIEN

QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del uno de agosto al

treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a ocho horas,

de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  CIRUGÍA

GENERAL (Hospital Nacional de Chiquimula), en el sexto año de la carrera de Ciencias

Médicas.  II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.36.0.21, Plaza diez (10),

clasificación 210221, por una (1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26.8  Contrataciones personal docente carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas. 26.8.1 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS HUMBERTO

RAMÍREZ TOLEDO, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que  RAMÍREZ TOLEDO, acredita el título de

Arquitecto en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por
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unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, con

registro de personal 980275, acreditando el título de Arquitecto en el grado académico de

Licenciado, colegiado dos mil veinte (2,020), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con un sueldo mensual  de  DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES

EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES

EXACTOS  (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los

jueves  y  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  TÉCNICA

COMPLEMENTARIA 2 (Sección A) y TÉCNICA COMPLEMENTARIA 2 (Sección B), en

el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar al señor CARLOS HUMBERTO RAMÍREZ TOLEDO, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  tres (3),

clasificación 210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.8.2 Se tiene a la vista el expediente

de  JULIO  CÉSAR  HERNÁNDEZ  ORTÍZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de  examinar  el  expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  HERNÁNDEZ  ORTÍZ,

acredita  el  título  de  Licenciado  en  Educación  con  Especialidad  en  Formador  de

Formadores. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y

los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado

por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001

de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con
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base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ ORTÍZ, con registro de personal

20080965,  acreditando  el  título  de  Licenciado  en  Educación  con  Especialidad  en

Formador de Formadores, colegiado nueve mil seiscientos setenta y uno (9,671), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una

bonificación  mensual  de  DOSCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.200.00), por  el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el siguiente horario: de catorce a veintiuna horas, los jueves; de dieciocho a veintiuna

horas, los viernes; a quien le corresponderá  Impartir la asignatura de DEPORTES 2

(Sección A) y DEPORTES 2 (Sección B),  en el segundo semestre de las carreras de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ

ORTÍZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III.  Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza cuatro (4), clasificación  210220, por dos  (2) horas mes. - - -  26.8.3  Se tiene a la

vista el  expediente  de  LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  QUIJADA BEZA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de

Licenciado.  CONSIDERANDO: Que el Consejo Superior Universitario en el punto Sexto,

inciso 6.3, del Acta 19-2014, de sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos mil

catorce, conoció el oficio emitido por el Director del Centro Universitario de Oriente, en

donde solicitó dispensa para que profesores interinos ocuparan el cargo de coordinadores

de carrera en aquellas  carreras que no contaban con profesores titulares.  El  Consejo

Superior  Universitario  acordó:  “Otorgar  la  dispensa  para  el  nombramiento  de

coordinadores de carrera en el Centro Universitario de Oriente, a partir del año 2015.”

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11
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y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, con registro de personal

20090235, acreditando el título de Ingeniero Civil en el grado académico de Licenciado,

colegiado seis mil trescientos quince (6,315), para laborar en el Centro Universitario de

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO,

con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO

QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  COSTOS  PRESUPUESTOS  Y  AVALÚOS,  TOPOGRAFÍA  1,

TOPOGRAFÍA 2; Coordinar las carreras de Ingeniería; Asesorar y Revisar Trabajos

de Graduación, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería

en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico. II. Indicar a LUIS FERNANDO QUIJADA BEZA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  cinco (5),

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 26.8.4 Se tiene a la vista el expediente

de  MARIO  AUGUSTO  RODAS  CHACTÚN, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que RODAS CHACTÚN, acredita
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el título de Trabajador Social en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable

Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.   CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos  citados,  este  organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MARIO

AUGUSTO RODAS CHACTÚN, con registro de personal 20010094, acreditando el título

de  Trabajador  Social  en  el  grado  académico  de  Licenciado,  colegiado  cinco  mil

seiscientos noventa y cinco (5,695), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA Y  CUATRO  QUETZALES

EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.800.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a veintiuna horas,

de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SOCIAL

HUMANÍSTICA 2, SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, PLANEAMIENTO, TÉCNICAS DE

ESTUDIO  Y  DE  INVESTIGACIÓN,  PSICOLOGÍA  INDUSTRIAL  y  ASESORAR  Y

REVISAR TRABAJOS DE GRADUACIÓN,  en el segundo semestre de las carreras de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  MARIO AUGUSTO RODAS

CHACTÚN, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza seis (6), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 26.8.5 Se tiene a la vista

el  expediente  de  ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período
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comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que CHÁVEZ VALVERTH, acredita el título de Ingeniero Mecánico Electricista en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  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 en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de MATEMÁTICA DE CÓMPUTO 2,  INGENIERÍA ELÉCTRICA I y FÍSICA I,

en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil  e Ingeniería en Ciencias y

Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar al señor ROLANDO DARÍO CHÁVEZ VALVERTH, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  ocho  (8),

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 26.8.6 Se tiene a la vista el expediente

de AUDER MORALES ALARCÓN, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de
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este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar

el expediente de mérito, se pudo constatar que MORALES ALARCÓN, acredita el título

de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11

y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  AUDER  MORALES  ALARCÓN, con  registro  de  personal

20090632,  acreditando el  título de Ingeniero  en Sistemas de Información en el  grado

académico de Licenciado, colegiado siete mil doscientos doce (7,212), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario:

de diecisiete a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas  de  TEORÍA  DE  SISTEMAS  1,  LENGUAJES  FORMALES  Y  DE

PROGRAMACIÓN y REDES DE COMPUTADORAS 2,  en el segundo semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  AUDER

MORALES  ALARCÓN, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza once (11), clasificación 210220, por cuatro (4) horas
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mes. - - - 26.8.7 Se tiene a la vista el expediente de VICTOR RAFAEL LOBOS ALDANA,

quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que  LOBOS ALDANA, acredita el título de Ingeniero Electricista en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a 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  en  el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario:

de dieciséis a veintiuna horas, de lunes a jueves; a quien le corresponderá Impartir las

asignaturas de MATEMÁTICA BÁSICA 2 e INGENIERÍA ELÉCTRICA 2, en el segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a

VICTOR  RAFAEL  LOBOS  ALDANA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza doce (12), clasificación 210220, por cuatro (4) horas
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mes. - - - 26.8.8 Se tiene a la vista el expediente de SAMY EUNICE PINTO CASTAÑEDA

DE ALVARADO, quien solicita la plaza de  PROFESORA INTERINA de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  PINTO  CASTAÑEDA DE  ALVARADO,

acredita  el  título  de  Ingeniera  en  Ciencias  y  Sistemas  en  el  grado  académico  de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  SAMY EUNICE PINTO CASTAÑEDA DE ALVARADO,  con

registro de personal 20020367, acreditando el título de Ingeniera en Ciencias y Sistemas

en el grado académico de Licenciada, colegiada siete mil ciento cuarenta y cuatro (7,144),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  OCHO  MIL

OCHENTA  Y  OCHO  QUETZALES  EXACTOS  (Q.8,088.00),  más  una  bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de trece a veintiuna horas, los lunes, los martes y los jueves; de trece a

diecinueve horas,   los viernes;  a quien le corresponderá  Impartir  las asignaturas de

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,  INTRODUCCIÓN A LA

PROGRAMACIÓN  Y  COMPUTACIÓN  2,  PRÁCTICA  FINAL  DE  INGENIERÍA  EN

CIENCIAS Y SISTEMAS y SISTEMAS OPERATIVOS 2; en el segundo semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  SAMY

EUNICE PINTO CASTAÑEDA DE ALVARADO, que el Órgano de Dirección estableció el
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veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.  Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza trece  (13), clasificación  210220, por seis  (6) horas

mes. - - -  26.8.9 Se tiene a la vista el expediente de  MANUEL EDUARDO ALVAREZ

RUIZ, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar  que  ALVAREZ RUIZ, acredita el  título de Ingeniero Industrial  en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a MANUEL EDUARDO ALVAREZ RUIZ, con registro de personal

20040336,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado, colegiado cuatro mil novecientos veintidós (4,922), para laborar en el Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  2,  MATEMÁTICA  INTERMEDIA  3,

MERCADOTECNIA 1, ESTADÍSTICA 2 y ESTADÍSTICA 1;  en el segundo semestre de

las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  MANUEL

Acta 15-2016 13-07-2016



EDUARDO ALVAREZ RUIZ, que el  Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza dieciséis (16), clasificación  210220, por  ocho  (8)

horas  mes.  -  -  -  26.8.10 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  CARLOS  ENRIQUE

AGUILAR ROSALES, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que  AGUILAR ROSALES, acredita el título de

Ingeniero  Químico  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  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 en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas de QUÍMICA 1, ECOLOGÍA, MATEMÁTICA APLICADA 1, MATEMÁTICA

BÁSICA 1 y TERMODINÁMICA 1; en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería

Civil e Ingeniería en Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le

asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del
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Personal  Académico.  II. Indicar  a  CARLOS  ENRIQUE  AGUILAR  ROSALES, que  el

Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis,

como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo

semestre.  III. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza diecisiete

(17), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - -  -  26.8.11 Se tiene a la vista el

expediente  de  LUIS  ALBERTO  SAAVEDRA  VARGAS, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que SAAVEDRA VARGAS, acredita el título de Ingeniero Mecánico Industrial en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  ALBERTO  SAAVEDRA  VARGAS, con  registro  de

personal  16170,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Mecánico  Industrial  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado nueve mil ciento diecisiete (9,117), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  RESISTENCIA  DE  MATERIALES  2,   MECÁNICA  ANALÍTICA  1,

MECÁNICA  DE  FLUIDOS,  RESISTENCIA  DE  MATERIALES  1  e  INGENIERÍA

ECONÓMICA 1;  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería
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en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico. II. Indicar a LUIS ALBERTO SAAVEDRA VARGAS, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  dieciocho

(18), clasificación  210220, por ocho  (8) horas mes. - -  -  26.8.12 Se tiene a la vista el

expediente  de  JORGE  MAURICIO  LÓPEZ  VANEGAS, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  LÓPEZ VANEGAS, acredita el título de Ingeniero Civil  en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  JORGE  MAURICIO  LÓPEZ  VANEGAS, con  registro  de

personal  20091500,  acreditando el  título de Ingeniero  Civil  en el  grado académico de

Licenciado,  colegiado  seis  mil  seiscientos  seis  (6,606),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del

uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  ANÁLISIS  ESTRUCTURAL,  CONCRETO  ARMADO  1,  CONCRETO
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ARMADO 2, DISEÑO ESTRUCTURAL e HIDRÁULICA; en el segundo semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  JORGE

MAURICIO LÓPEZ VANEGAS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza diecinueve (19), clasificación  210220, por ocho  (8)

horas mes.  -  -  -  26.8.13 Se tiene a la  vista el  expediente  del  señor  ELDER AVILDO

RIVERA LÓPEZ, quien solicita  la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  RIVERA  LÓPEZ, acredita  el  título  de

Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.   CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar al  señor  ELDER AVILDO RIVERA

LÓPEZ, con registro de personal 20110450, acreditando el título de Ingeniero Civil en el

grado académico de Licenciado, colegiado siete mil doscientos noventa y siete (7,297),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00), más una

bonificación  mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el

período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en

el  siguiente  horario:  de  trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

Acta 15-2016 13-07-2016



corresponderá  Impartir  las asignaturas de INGENIERÍA SANITARIA 1,  INGENIERÍA

SANITARIA 2 e HIDROLOGÍA, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil

e Ingeniería en Sistemas; COORDINAR Y SUPERVISAR EL EJERCICIO PROFESIONAL

SUPERVISADO, de la carrera de Ingeniería Civil; ASESORAR Y REVISAR TRABAJOS

DE GRADUACIÓN; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar a  ELDER AVILDO RIVERA LÓPEZ,  que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinte (20), clasificación 210220,

por  ocho  (8) horas  mes.  -  -  -  26.8.14 Se  tiene a  la  vista  el  expediente  de  SERGIO

ANTONIO RAMOS URRUTIA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito,  se pudo constatar  que  RAMOS URRUTIA, acredita el  título de

Ingeniero  Civil  en  el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.    CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  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 en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA

Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.10,784.00),  más una bonificación mensual de

OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período comprendido  del
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uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de

trece  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  las

asignaturas  de  MECÁNICA  DE  SUELOS,  MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN,

CIMENTACIONES  1,  PRÁCTICA  FINAL  DE  INGENIERÍA  CIVIL  y  PRÁCTICA

INTERMEDIA DE INGENIERÍA CIVIL; en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería

Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a SERGIO ANTONIO RAMOS URRUTIA,

que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza veintiuno (21), clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 26.8.15 Se tiene a

la vista el expediente de  RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que ALVARADO GONZÁLEZ, acredita el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, con registro de

personal 20110451, acreditando el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas en el grado

académico de Licenciado, colegiado seis mil novecientos veintitrés (6,923), para laborar

en el  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como  PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  DIEZ  MIL  SETECIENTOS
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OCHENTA Y CUATRO  QUETZALES  EXACTOS (Q.10,784.00),  más  una  bonificación

mensual  de  OCHOCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.800.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de trece a veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Impartir las asignaturas de ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2,

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2,  SEMINARIO DE SISTEMAS 1 y  SOFTWARE

AVANZADO,  en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Civil  e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas; COORDINAR EL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO, de

la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas;  ASESORAR Y REVISAR TRABAJOS

DE GRADUACIÓN; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Indicar a RENÉ ESTUARDO ALVARADO GONZÁLEZ, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintidós (22),

clasificación 210220, por ocho (8) horas mes. - - - 26.8.16 Se tiene a la vista el expediente

de  MARIO  NEPHTALÍ   MORALES  SOLÍS, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR

INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de

julio al treinta y uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego

de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que MORALES SOLÍS, acredita

el título de Ingeniero Civil en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo por  unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar  a  MARIO NEPHTALÍ   MORALES

SOLÍS, con registro de personal  930132,  acreditando el  título de Ingeniero Civil  en el
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grado académico de Licenciado,  colegiado seis mil novecientos setenta y uno (6,971),

para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario:  de dieciséis  a veintiuna horas,  los jueves;  a quien le corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  PUENTES;   en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a MARIO NEPHTALÍ MORALES

SOLÍS, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza veinticuatro (24), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.8.17 Se tiene a

la vista el expediente de INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, quien solicita la plaza de

PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que VALDÉS AVILA, acredita el título de Ingeniera en Sistemas de Información y Ciencias

de la  Computación en el  grado académico de Licenciada.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratada  como  profesora  interina.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  INDIRA MARIZELA VALDÉS

AVILA, con registro de personal 20130795, acreditando el título de Ingeniera en Sistemas
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de Información  y  Ciencias  de la  Computación  en  el  grado  académico  de Licenciada,

colegiada doce mil trescientos dieciocho (12,318), para laborar en el Centro Universitario

de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESORA

INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y SEIS

QUETZALES EXACTOS (Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS

QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el siguiente horario: de diecisiete a veinte

horas,  de lunes a miércoles;  de dieciocho  a  diecinueve  horas,  los  jueves;  a  quien le

corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  SISTEMAS  ORGANIZACIONALES  Y

GERENCIALES 2 y MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 2;  en el segundo semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  INDIRA

MARIZELA VALDÉS AVILA,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veinticinco  (25), clasificación  210220, por dos  (2)

horas mes.  -  -  -  26.8.18 Se tiene a la  vista el  expediente de  HENDRICK ROLANDO

CALDERÓN AGUIRRE, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro

de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre  del  presente  año  lectivo.   CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que CALDERÓN AGUIRRE, acredita el título de

Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y  Ciencias  de  la  Computación  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

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

Acta 15-2016 13-07-2016



base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, con registro de

personal  20130626,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y

Ciencias de la Computación en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil

doscientos cuarenta y dos (12,242), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a veintiuna horas, los martes; de

diecinueve a veintiuna horas, los miércoles; de dieciséis a diecinueve horas, los jueves; a

quien  le  corresponderá  Impartir  las  asignaturas  de  PROGRAMACIÓN  DE

COMPUTADORAS 2 y PROGRAMACIÓN COMERCIAL; en el segundo semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a HENDRICK

ROLANDO  CALDERÓN  AGUIRRE,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  veintiséis  (26), clasificación  210220, por  dos  (2)

horas mes. - - - 26.8.19 Se tiene a la vista el expediente de INGRID MARÍA DÍAZ BUEZO,

quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del presente

año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar que  DÍAZ BUEZO, acredita el título de Arquitecta en el grado académico de

Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora  interina.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San
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Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  INGRID  MARÍA DÍAZ  BUEZO, con  registro  de  personal

20131263,  acreditando  el  título  de  Arquitecta  en  el  grado  académico  de  Licenciada,

colegiada tres mil ochocientos (3,800), para laborar en el Centro Universitario de Oriente

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un

sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS

(Q.2,696.00), más una bonificación mensual de DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS

(Q.200.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de siete a doce horas, los miércoles y los jueves;

a quien le corresponderá Impartir la asignatura de DIBUJO TÉCNICO MECÁNICO; en

el  segundo  semestre  de  las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y

Sistemas;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  INGRID  MARÍA DÍAZ  BUEZO,  que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para

entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al

señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se

cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  veintisiete  (27), clasificación

210220, por dos (2) horas mes. - - - 26.8.20 Se tiene a la vista el expediente de MILTON

ADALBERTO ALAS LOAIZA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ALAS  LOAIZA, acredita  el  título  de

Ingeniero Industrial  en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  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
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Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MILTON  ADALBERTO  ALAS

LOAIZA, con registro de personal 20140220, acreditando el título de Ingeniero Industrial

en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil quinientos cuarenta y cuatro

(12,544),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de OCHO

MIL OCHENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.8,088.00),  más una bonificación

mensual  de  SEISCIENTOS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente  horario:  de  quince  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir las asignaturas de INGENIERÍA DE PLANTAS, INGENIERÍA DE

MÉTODOS, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2 y DISEÑO PARA LA

PRODUCCIÓN;  en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería

en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico.  II. Indicar a MILTON ADALBERTO ALAS LOAIZA, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintiocho

(28), clasificación  210220, por seis  (6) horas mes. -  -  -  26.8.21 Se tiene a la vista el

expediente  de  FERNANDO  ADOLFO  ALARCÓN  NAVAS, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  ALARCÓN NAVAS, acredita  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, con registro de

personal  20111037,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos sesenta y tres (4,663), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente  horario:  de  diecinueve  a  veinte  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD 1; en el segundo semestre de

las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a FERNANDO

ADOLFO ALARCÓN NAVAS,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza veintinueve  (29), clasificación  210220, por una  (1)

hora mes. - - - 26.8.22 Se tiene a la vista el expediente de LUIS ANTONIO AMBROCIO

SANTOS, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar que  AMBROCIO SANTOS, acredita el título de Ingeniero Civil en el

grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral

3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del
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Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  ANTONIO  AMBROCIO  SANTOS, con  registro  de

personal  20131010,  acreditando el  título de Ingeniero  Civil  en el  grado académico de

Licenciado, colegiado seis mil quinientos cincuenta y cuatro (6,554), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  CINCO  MIL  TRESCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.5,392.00), más una bonificación mensual

de CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.400.00), por el período comprendido

del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario:

de dieciséis  horas con treinta minutos a veinte horas con treinta minutos,  de lunes a

viernes; a quien le corresponderá  Impartir las asignaturas de VÍAS TERRESTRES y

GEOGRAFÍA, en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en

Ciencias y Sistemas; SUPERVISAR EL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO DE

LA  CARRERA  DE  INGENIERÍA  CIVIL;  ASESORAR  Y  REVISAR  TRABAJOS  DE

GRADUACIÓN;  además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico.  II. Indicar  a  LUIS  ANTONIO  AMBROCIO  SANTOS,  que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y uno

(31), clasificación  210220, por cuatro  (4) horas mes. - - -  26.8.23 Se tiene a la vista el

expediente  de  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  CERÓN MORALES, acredita el título de Ingeniero Mecánico Industrial en el grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,
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del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  LUIS  FRANCISCO  CERÓN  MORALES, con  registro  de

personal  20120105,  acreditando el  título de Ingeniero  Mecánico Industrial  en el  grado

académico de Licenciado,  colegiado diez mil  seis  (10,006),  para laborar  en el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diecinueve a veintiuna

horas, los martes y los jueves; de diecinueve a veinte horas, los miércoles; a quien le

corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  ANÁLISIS  MECÁNICO;  en  el  segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a LUIS

FRANCISCO CERÓN MORALES, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve

de noviembre de dos mil  dieciséis, como último día para  entregar  actas de fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y dos (32), clasificación 210220, por una (1)

hora mes. - - -  26.8.24 Se tiene a la vista el expediente de ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA

MONROY, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se  pudo  constatar  que  SAMAYOA MONROY, acredita  el  título  de  Administradora  de

Empresas en el grado académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal

Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,
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en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratada

como profesora interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  ALCIRA  NOEMÍ  SAMAYOA  MONROY, con

registro de personal 20140224, acreditando el título de Administradora de Empresas en el

grado académico de Licenciada, colegiada dieciséis mil setecientos diez (16,710), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de diecisiete a diecinueve horas, los lunes y los miércoles; de diecisiete

a  dieciocho  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  1;  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  ALCIRA NOEMÍ SAMAYOA

MONROY, que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza treinta y tres (33), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.8.25 Se tiene

a la vista el expediente de HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, quien solicita la plaza

de  PROFESORA  INTERINA de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que ALDANA MORALES, acredita el título de Administradora de Empresas en el grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de
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Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  HEIDY  WALESKA  ALDANA  MORALES, con  registro  de

personal  20110166,  acreditando  el  título  de  Administradora  de  Empresas en el  grado

académico de Licenciada, colegiada catorce mil quinientos treinta y uno (14,531), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESORA  INTERINA, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de dieciocho a veintiuna horas, los martes; de diecinueve a veintiuna

horas, los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de ADMINISTRACIÓN

DE PERSONAL; en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería

en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico. II. Indicar a HEIDY WALESKA ALDANA MORALES, que el Órgano

de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último

día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se  cargue  a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  treinta  y

cuatro (34), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.8.26 Se tiene a la vista el

expediente  de  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  GUEVARA  CARRERA, acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del
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artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, con  registro  de

personal 20150291, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  trece  mil  doscientos  seis  (13,206),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de diecisiete horas con

treinta minutos a diecinueve horas, los miércoles; de diecisiete horas con quince minutos

a  diecinueve  horas  con  quince  minutos,  los  jueves;  de  diecinueve  horas  con  treinta

minutos a veintiuna horas, los viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura

de CONTROLES INDUSTRIALES; en el segundo semestre de las carreras de Ingeniería

Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de

Dirección le asigne,  en cumplimiento con el  artículo 27 del  Reglamento de la  Carrera

Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  WILDER  URIBE  GUEVARA

CARRERA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza treinta y cinco (35), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.8.27 Se tiene

a la vista el expediente de  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, quien solicita la

plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

Acta 15-2016 13-07-2016



que  ALARCÓN NAVAS, acredita  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  FERNANDO ADOLFO ALARCÓN NAVAS, con registro de

personal  20111037,  acreditando  el  título  de  Contador  Público  y  Auditor  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado cuatro mil seiscientos sesenta y tres (4,663), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente  horario:  de  veinte  a  veintiuna  horas,  de  lunes  a  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de CONTABILIDAD 2; en el segundo semestre de

las  carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a FERNANDO

ADOLFO ALARCÓN NAVAS,  que el Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y seis (36), clasificación 210220, por una (1)

hora mes. - - -  26.8.28 Se tiene a la vista el expediente de WILDER URIBE GUEVARA

CARRERA, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,
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se pudo constatar que GUEVARA CARRERA, acredita el título de Ingeniero Industrial en

el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar  a  WILDER  URIBE  GUEVARA  CARRERA, con  registro  de

personal 20150291, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado,  colegiado  trece  mil  doscientos  seis  (13,206),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL VEINTIDÓS QUETZALES

EXACTOS  (Q.2,022.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  CINCUENTA

QUETZALES EXACTOS (Q.150.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el  siguiente horario: de quince horas con

quince minutos a diecisiete horas con quince minutos, los martes y los jueves; de dieciséis

a  diecinueve  horas,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura de

PROCESOS  DE  MANUFACTURA  1,  en  el  segundo  semestre  de  las  carreras  de

Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  WILDER URIBE GUEVARA

CARRERA, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos

mil dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes

al  segundo semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente de Tesorería,  que la  erogación que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza treinta y siete (37), clasificación 210220, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - -

26.8.29 Se tiene a la vista el  expediente de  CARLOS DAVID ARDÓN MUÑOZ, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del  uno de julio  al  treinta y  uno de diciembre del  presente año
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lectivo.   CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente de mérito,  se pudo

constatar que ARDÓN MUÑOZ, acredita el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas en

el  grado  académico  de  Licenciado.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico

Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto

QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno,

se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor

interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a  CARLOS DAVID ARDÓN MUÑOZ, con registro de personal

20120386,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Ciencias  y  Sistemas  en  el  grado

académico de Licenciado, colegiado catorce mil quinientos once (14,511), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  OCHO MIL OCHENTA Y OCHO

QUETZALES EXACTOS (Q.8,088.00), más una bonificación mensual de SEISCIENTOS

QUETZALES EXACTOS  (Q.600.00),  por  el  período comprendido  del  uno  de  julio  al

treinta  y  uno de diciembre  de dos mil  dieciséis,  en  el  siguiente  horario:  de  quince  a

veintiuna horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir las asignaturas de

FÍSICA 2  y  ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS  Y ENSAMBLADORES 1,  en  el

segundo semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas;

además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el

artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar

a  CARLOS  DAVID  ARDÓN  MUÑOZ,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza treinta y nueve  (39), clasificación  210220, por seis

(6) horas mes. - - -  26.8.30 Se tiene a la vista el expediente de  MILTON ADALBERTO

ALAS LOAIZA, quien  solicita  la  plaza  de  PROFESOR INTERINO de  este  centro  de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de julio  al  treinta y uno de
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diciembre  del  presente  año  lectivo.  CONSIDERANDO: Que  luego  de  examinar  el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  ALAS  LOAIZA, acredita  el  título  de

Ingeniero Industrial  en el  grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO: Que de

conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del

Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de

noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser

contratado  como  profesor  interino.  CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el

numeral  16.11  del  artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  MILTON  ADALBERTO  ALAS

LOAIZA, con registro de personal 20140220, acreditando el título de Ingeniero Industrial

en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil quinientos cuarenta y cuatro

(12,544),  para laborar en el  Centro Universitario  de Oriente de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00),  por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente horario: de trece a catorce horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá

Coordinar el EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO,  de la carrera de Ingeniería

Industrial;  además  de  las  atribuciones  que  el  Órgano  de  Dirección  le  asigne,  en

cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal

Académico. II. Instruir al señor Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a

este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuarenta

y uno (41), clasificación 210220, por una (1) hora mes. - - - 26.8.31 Se tiene a la vista el

expediente  de  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, quien  solicita  la  plaza  de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  ALAS LOAIZA, acredita el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los
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artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por

el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a  MILTON  ADALBERTO  ALAS  LOAIZA, con  registro  de

personal 20140220, acreditando el título de Ingeniero Industrial en el grado académico de

Licenciado, colegiado doce mil quinientos cuarenta y cuatro (12,544), para laborar en el

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de catorce a quince horas,

de lunes a  viernes;  a quien  le  corresponderá  ASESORAR  Y REVISAR trabajos de

graduación, en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Instruir  al  señor

Agente de Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue

a  la  Partida  Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza  cuarenta  y  dos  (42), clasificación

210220, por una (1) hora mes. - - -  26.8.32 Se tiene a la vista el expediente de INDIRA

MARIZELA VALDÉS AVILA, quien solicita la plaza de PROFESORA INTERINA de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y

uno de diciembre del presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente  de  mérito,  se  pudo  constatar  que  VALDÉS  AVILA, acredita  el  título  de

Ingeniera  en  Sistemas  de  Información  y  Ciencias  de  la  Computación  en  el  grado

académico de Licenciada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de

Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha
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cumplido  con  los  requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratada  como  profesora

interina. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar a INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, con registro de personal

20130795, acreditando el título de Ingeniera en Sistemas de Información y Ciencias de la

Computación  en  el  grado  académico  de  Licenciada,  colegiada  doce  mil  trescientos

dieciocho (12,318), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de

San Carlos de Guatemala, como PROFESORA INTERINA, con un sueldo mensual de UN

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00),  más

una bonificación mensual de  CIEN QUETZALES EXACTOS  (Q.100.00),  por el período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente  horario:  de  veinte  a  veintiuna  horas,  de lunes a miércoles;  de diecinueve  a

veintiuna horas, los jueves; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de LÓGICA

DE SISTEMAS;  en el segundo semestre de  las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería

en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne,

en  cumplimiento  con  el  artículo  27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del

Personal Académico. II. Indicar a INDIRA MARIZELA VALDÉS AVILA, que el Órgano de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día

para  entregar  actas  de  fin  de  asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III.

Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que  corresponda  a  este

nombramiento,  se cargue a la Partida Presupuestal  4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuarenta y

tres (43), clasificación 210220, por una (1) horas mes. - - - 26.8.33 Se tiene a la vista el

expediente de HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que CALDERÓN AGUIRRE, acredita el título de Ingeniero en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación en el grado académico de Licenciado.  CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  el  numeral  3.3  del  artículo  3  y  los  artículos  11  y  13  del

Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el  Honorable
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Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de  sesión

celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y

tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino. CONSIDERANDO:  Que de

conformidad con el numeral 16.11 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en

acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo

nombrar al personal docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y

artículos citados, este organismo por unanimidad;  ACUERDA: I. Nombrar a HENDRICK

ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, con registro de personal 20130626, acreditando el

título de Ingeniero en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación en el grado

académico de Licenciado, colegiado doce mil doscientos cuarenta y dos (12,242), para

laborar  en  el  Centro  Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un  sueldo  mensual  de  UN  MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS  (Q.1,348.00), más una

bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES  EXACTOS  (Q.100.00), por  el  período

comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,  en el

siguiente  horario:  de  dieciséis  a  veintiuna  horas,  los  lunes;  a  quien  le  corresponderá

Impartir  la  asignatura  de  ANÁLISIS  Y  DISEÑO  DE  SISTEMAS  1,  en  el  segundo

semestre de las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además

de las atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo

27  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a

HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, que el Órgano de Dirección estableció el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuarenta y cuatro (44), clasificación 210220, por una

(1) horas mes.  -  -  -  26.8.34 Se tiene a la vista el  expediente de  CARLOS ENRIQUE

MONROY, quien solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar  que  MONROY, acredita el  título de Ingeniero Industrial  en el  grado

académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del

artículo  3  y  los  artículos  11 y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de
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Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO,

del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil uno, se ha

cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado como profesor interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a CARLOS  ENRIQUE  MONROY, con  registro  de  personal

20050898,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  catorce mil  setenta  y  ocho  (14,078),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece a quince horas,

los lunes y los miércoles; de trece a catorce horas, los viernes; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de IDIOMA TÉCNICO 2; en el segundo semestre de  las carreras

de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a CARLOS ENRIQUE MONROY,

que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza cuarenta y siete (47), clasificación 210220, por tres (1) horas mes. - - - 26.8.35 Se

tiene a la vista el expediente de CARLOS ENRIQUE MONROY, quien solicita la plaza de

PROFESOR  INTERINO de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno de  julio  al  treinta  y  uno de  diciembre  del  presente  año lectivo.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que  MONROY, acredita  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los

artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, aprobado por
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el Honorable Consejo Superior Universitario, en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO: Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA:  I. Nombrar  a CARLOS  ENRIQUE  MONROY, con  registro  de  personal

20050898,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  Industrial  en  el  grado  académico  de

Licenciado,  colegiado  catorce mil  setenta  y  ocho  (14,078),  para  laborar  en  el  Centro

Universitario  de  Oriente  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.1,348.00), más una bonificación mensual de CIEN

QUETZALES EXACTOS (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta

y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de quince a diecisiete

horas,  los  lunes  y  los  miércoles;  de  catorce  a  quince  horas,  los  viernes;  a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de IDIOMA TÉCNICO 3; en el segundo semestre

de  las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico.  II. Indicar a  CARLOS

ENRIQUE  MONROY, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de

noviembre  de  dos  mil  dieciséis, como  último  día  para  entregar  actas  de  fin  de

asignatura  correspondientes  al  segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza cuarenta y ocho (48), clasificación 210220, por tres

(1) horas mes. - - - 26.8.36 Se tiene a la vista el expediente de CARLOS DAVID ARDÓN

MUÑOZ, quien solicita la plaza de  PROFESOR INTERINO de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre del

presente año lectivo.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito,

se pudo constatar  que  ARDÓN MUÑOZ, acredita el  título de Ingeniero en Ciencias  y

Sistemas en el grado académico de Licenciado. CONSIDERANDO: Que de conformidad

con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11 y 13 del Reglamento del Personal
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Académico Fuera de Carrera, aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario,

en el punto QUINTO, del Acta 29-2001 de sesión celebrada el veintiuno de noviembre de

dos mil uno, se ha cumplido con los requisitos y tiempo para el cual va ser contratado

como profesor interino. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 16.11 del

artículo  16  del  Reglamento  General  de  los  Centros  Regionales  Universitarios  de  la

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del Honorable Consejo

Superior  Universitario,  compete  a  este  organismo nombrar  al  personal  docente.  POR

TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por

unanimidad; ACUERDA:  I. Nombrar a CARLOS DAVID ARDÓN MUÑOZ, con registro de

personal 20120386, acreditando el título de Ingeniero en Ciencias y Sistemas en el grado

académico de Licenciado, colegiado catorce mil quinientos once (14,511), para laborar en

el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como

PROFESOR INTERINO, con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Y  SEIS  QUETZALES  EXACTOS  (Q.2,696.00),  más  una  bonificación  mensual  de

DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.200.00), por el período comprendido del uno

de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de trece

a quince horas, de lunes a viernes; a quien le corresponderá Impartir la asignatura de

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS, en el segundo semestre de las carreras

de Ingeniería Civil e Ingeniería en Ciencias y Sistemas; además de las atribuciones que el

Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento de la

Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico.  II. Indicar  a  CARLOS  DAVID  ARDÓN

MUÑOZ, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil

dieciséis, como último día para entregar actas de fin de asignatura correspondientes al

segundo  semestre.  III. Instruir  al  señor  Agente  de  Tesorería,  que  la  erogación  que

corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22,

Plaza cincuenta y siete (57), clasificación 210220, por dos  (2) horas mes. - - - 26.8.37 Se

tiene a la vista el expediente de  HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, quien

solicita la plaza de PROFESOR INTERINO de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del  uno de julio  al  treinta y  uno de diciembre del  presente año

lectivo.   CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el  expediente de mérito,  se pudo

constatar  que  CALDERÓN AGUIRRE, acredita  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de

Información  y  Ciencias  de  la  Computación  en  el  grado  académico  de  Licenciado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el numeral 3.3 del artículo 3 y los artículos 11
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y  13  del  Reglamento  del  Personal  Académico  Fuera  de  Carrera,  aprobado  por  el

Honorable  Consejo  Superior  Universitario,  en  el  punto  QUINTO,  del  Acta  29-2001  de

sesión  celebrada  el  veintiuno  de noviembre  de dos  mil  uno,  se  ha cumplido  con los

requisitos  y  tiempo  para  el  cual  va  ser  contratado  como  profesor  interino.

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  el  numeral  16.11  del  artículo  16  del

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  aprobado  en  acta  43-93  del  Honorable  Consejo  Superior

Universitario, compete a este organismo nombrar al personal docente. POR TANTO: Con

base en los considerandos anteriores y artículos citados, este organismo por unanimidad;

ACUERDA: I. Nombrar a HENDRICK ROLANDO CALDERÓN AGUIRRE, con registro de

personal  20130626,  acreditando  el  título  de  Ingeniero  en  Sistemas  de  Información  y

Ciencias de la Computación en el grado académico de Licenciado, colegiado doce mil

doscientos cuarenta y dos (12,242), para laborar en el Centro Universitario de Oriente de

la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  como  PROFESOR  INTERINO, con  un

sueldo  mensual  de  UN  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  QUETZALES

EXACTOS  (Q.1,348.00),  más  una  bonificación  mensual  de  CIEN  QUETZALES

EXACTOS  (Q.100.00), por el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis, en el siguiente horario: de dieciséis a diecinueve horas, los

miércoles; de diecinueve a veintiuna horas, los jueves; quien le corresponderá Impartir la

asignatura de ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 1,  en el segundo semestre de las

carreras  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  en  Ciencias  y  Sistemas;  además  de  las

atribuciones que el Órgano de Dirección le asigne, en cumplimiento con el artículo 27 del

Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico. II. Indicar a HENDRICK

ROLANDO  CALDERÓN  AGUIRRE,  que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, como último día para entregar actas de

fin de asignatura correspondientes al segundo semestre.  III. Instruir al señor Agente de

Tesorería, que la erogación que corresponda a este nombramiento, se cargue a la Partida

Presupuestal 4.1.24.2.39.0.22, Plaza cincuenta y ocho (58), clasificación 210220, por una

(1) hora mes. - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO SÉPTIMO:  Contrataciones personal docente Departamento de Estudios

de  Postgrado. 27.1 Se  tiene  a  la  vista  el  expediente  de  MYNOR  IVAN  GUDIEL

MORALES, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este

centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de abril al treinta y
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uno de diciembre de dos mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el

expediente de mérito, se pudo constatar que,  GUDIEL MORALES, acredita el título de

Maestro  en  Salud  Pública  con  Énfasis  en  Epidemiología.  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 MYNOR IVAN GUDIEL MORALES,

con registro de personal 14125, acreditando el título de Maestro en Salud Pública con

Énfasis  en  Epidemiología,  para  laborar  como  CATEDRÁTICO  F.  C., con  un  sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTICINCO  QUETZALES  CON  SETENTA

CENTAVOS (Q.2,625.70), del  uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil

dieciséis, en horario de ocho a trece horas con treinta minutos, los domingos;  a

quien  le  corresponderá  Impartir  el  MÓDULO  I, del  Programa  de  Especialización  en

Investigación,  de  este  Centro  Universitario;  realizar  cinco  tutorías  de  protocolo  de

investigación. II. Indicar  a  MYNOR  IVAN  GUDIEL  MORALES, que  el  Órgano  de

Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, 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 sesenta y seis (66), clasificación 999994, por uno punto

diez (1.10) hora mes. - - - 27.2 Se tiene a la vista el expediente de CLAUDIA MILAGRO

WONG  TARACENA  DE  LIU, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido
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del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que,  WONG TARACENA

DE LIU, acredita el  título de Maestra en Salud Pública con Énfasis  en Epidemiología.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  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

CLAUDIA MILAGRO WONG TARACENA DE LIU,  con registro de personal 20030265,

acreditando el  título de Maestra en Salud Pública con Énfasis en Epidemiología,  para

laborar como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL SEISCIENTOS

VEINTICINCO  QUETZALES  CON  SETENTA  CENTAVOS  (Q.2,625.70), más  una

bonificación mensual de CIENTO DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q.110.00),  del  uno de

abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de ocho a trece

horas  con  treinta  minutos,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  el

MÓDULO  II, del  Programa  de  Especialización  en  Investigación,  de  este  Centro

Universitario;  realizar  cinco  tutorías  de  protocolo  de  investigación. II. Indicar  a

CLAUDIA MILAGRO WONG TARACENA DE LIU, que el Órgano de Dirección estableció

el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, 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 sesenta y siete (67), clasificación 999994, por uno punto diez (1.10) hora mes. - - -

27.3 Se tiene a la vista el expediente de ALVARO GIOVANY FRANCO SANTISTEBAN,
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quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO F. C., de este centro de

estudios superiores,  para el  período comprendido del  uno de abril  al  treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente

de mérito, se pudo constatar que, FRANCO SANTISTEBAN, acredita el título de Maestro

en  Patología.  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

ALVARO  GIOVANY  FRANCO  SANTISTEBAN,  con  registro  de  personal  14740,

acreditando el título de Maestro en Patología, para laborar como CATEDRÁTICO F. C.,

con un sueldo mensual de  DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON

SETENTA CENTAVOS (Q.2,625.70), del uno de abril al treinta y uno de diciembre de

dos  mil  dieciséis,  en  horario  de  ocho  a  trece  horas  con  treinta  minutos,  los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  el  MÓDULO  III, del  Programa  de

Especialización en Investigación, de este Centro Universitario; realizar cinco tutorías de

protocolo de investigación. II. Indicar a ALVARO GIOVANY FRANCO SANTISTEBAN,

que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis, 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  sesenta  y  ocho  (68),

clasificación 999994, por uno punto diez (1.10) hora mes. - - - 27.4 Se tiene a la vista el

expediente  de  JORGE  JACINTO  BARRILLAS  ARAUZ, quien  ofrece  sus  servicios
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profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que,  BARRILLAS  ARAUZ, acredita  diploma  de  Especialización  en  Epidemiología

Aplicada.  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

JORGE JACINTO BARRILLAS ARAUZ,  con registro  de personal  16252,  acreditando

diploma  de  Especialización  en  Epidemiología  Aplicada,  para  laborar  como

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y

CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40), del uno de abril al

treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de siete a trece horas, los

domingos;  a  quien  le  corresponderá  Coordinar  las  actividades  académicas  a

realizarse  en  el  Programa  de  Especialización  en  Investigación,   de  este  Centro

Universitario; impartir el MÓDULO IV, del Programa de Especialización en Investigación,

de este Centro Universitario;  realizar cinco tutorías de protocolo de investigación. II.

Indicar a JORGE JACINTO BARRILLAS ARAUZ, que el Órgano de Dirección estableció

el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, 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 sesenta y nueve (69), clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. -
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- - 27.5 Se tiene a la vista el expediente de RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO, quien

ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de julio al treinta y uno de diciembre de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo  constatar  que,  CHICAS  SOTO, 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

RODOLFO AUGUSTO CHICAS SOTO,  con registro de personal 11761, acreditando el

título de Maestro en Administración Pública, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con

un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA Y  SIETE  QUETZALES

EXACTOS (Q.2,387.00), del  uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil

dieciséis, en horario de ocho a trece horas, los sábados; a quien le corresponderá

Impartir la asignatura de SEMINARIO DE TESIS I, en el tercer semestre de la Maestría

en Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático.  II. Indicar  a  RODOLFO AUGUSTO CHICAS

SOTO, que el Órgano de Dirección estableció el veintinueve de noviembre de dos mil

dieciséis, 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  sesenta  y  cinco  (65),

clasificación 999994, por una (1) hora mes. - - - 27.6 Se tiene a la vista el expediente de

HUGO RONALDO VILLAFUERTE VILLEDA, quien  ofrece sus  servicios  profesionales
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como  CATEDRÁTICO  F. C., de  este  centro  de  estudios  superiores,  para  el  período

comprendido  del  uno  de  julio  al  quince  de  noviembre  de  dos  mil  dieciséis.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que,  VILLAFUERTE  VILLEDA, acredita  el  título  de  Maestro  en  Administración  de

Empresas Agropecuarias. 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 HUGO RONALDO VILLAFUERTE VILLEDA,  con registro de

personal  13539,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Administración  de  Empresas

Agropecuarias, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de DOS

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS

(Q.2,864.40), del uno de julio al quince de noviembre de dos mil dieciséis, en horario

de  trece  a  diecinueve  horas,  los  sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y RECURSOS NATURALES, en el

tercer semestre de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático. II. Indicar a HUGO

RONALDO  VILLAFUERTE  VILLEDA, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el

veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, 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 sesenta y dos (62), clasificación 999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - -

27.7 Se tiene a la vista el expediente de GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS, quien
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ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios

superiores, para el período comprendido del uno de abril al treinta de junio de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que,  PORTILLO  LEMUS, acredita  el  título  de  Doctora  en  Derecho.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha

cumplido  con  los  requisitos  para  que  sea  contratada  como profesora  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

GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS,  con  registro  de  personal  20130047,

acreditando el título de Doctora en Derecho, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con

un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTICINCO  QUETZALES  CON

SETENTA CENTAVOS (Q.2,625.70),  más una bonificación mensual de  CIENTO DIEZ

QUETZALES EXACTOS (Q.110.00), del  uno de abril  al  treinta de junio de dos mil

dieciséis,  en  horario  de  dieciséis  a  diecisiete  horas,  los  martes  y  de  catorce  a

dieciocho horas con treinta minutos, los sábados; a quien le corresponderá Impartir

la  asignatura  de  FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL  DEL  PROCESO  CIVIL, en  el

primer semestre de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil. II. Indicar a GABRIELA

PATRICIA PORTILLO LEMUS, que el Órgano de Dirección estableció el quince de julio

de dos mil dieciséis, 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 cincuenta y

ocho (58), clasificación 999994, por uno punto diez (1.10) hora mes. - - - 27.8 Se tiene a la
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vista  el  expediente  de  GABRIELA  PATRICIA  PORTILLO  LEMUS, quien  ofrece  sus

servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores,

para el período comprendido del uno de julio al quince de noviembre de dos mil dieciséis.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que,  PORTILLO LEMUS, acredita el título de Doctora en Derecho.  CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratada  como  profesora  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 GABRIELA PATRICIA PORTILLO

LEMUS, con registro de personal 20130047, acreditando el título de Doctora en Derecho,

para  laborar  como  CATEDRÁTICA  F.  C., con  un  sueldo  mensual  de  DOS  MIL

OCHOCIENTOS  SESENTA Y  CUATRO  QUETZALES  CON  CUARENTA CENTAVOS

(Q.2,864.40),  más  una  bonificación  mensual  de  CIENTO  VEINTE  QUETZALES

EXACTOS (Q.120.00), del uno de julio al quince de noviembre de dos mil dieciséis,

en horario de ocho a catorce horas, los sábados; a quien le corresponderá Impartir la

asignatura de PATRIMONIO Y NEGOCIACIÓN, en el segundo semestre de la Maestría

en Derecho Civil y Procesal Civil. II. Indicar a GABRIELA PATRICIA PORTILLO LEMUS,

que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  veintinueve  de  noviembre  de  dos  mil

dieciséis, 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 setenta y tres (73), clasificación

999994, por uno punto veinte (1.20) hora mes. - - - 27.9 Se tiene a la vista el expediente
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de CARLOS LEONEL CERNA RAMÍREZ, quien ofrece sus servicios profesionales como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del dieciséis  de mayo al  treinta de junio de dos mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que

luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que,  CERNA RAMÍREZ,

acredita  el  título  de  Maestro  en  Administración  Pública.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratado  como  profesor  en  estudios  de  postgrado.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 72 y 73 del  Reglamento del

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el

personal docente debe ser contratado en los renglones presupuestales 011, 021, 022, 029

y en cualquier otro renglón presupuestal del subgrupo 18. El salario mensual por hora de

contratación será como mínimo el equivalente al de un titular VII conforme al Reglamento

de la Carrera Universitaria, Parte Académica. CONSIDERANDO: Que de conformidad con

el  numeral  16.11,  del  artículo  16 del  Reglamento  General  de los  Centros  Regionales

Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado en acta 43-93 del

Honorable Consejo Superior Universitario, compete a este organismo nombrar al personal

docente. POR TANTO: Con base en los considerandos anteriores y artículo citado, este

organismo  por  unanimidad;  ACUERDA:  I. Nombrar  a  CARLOS  LEONEL  CERNA

RAMÍREZ,  con  registro  de  personal  18057,  acreditando  el  título  de  Maestro  en

Administración Pública, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual

de  TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS

(Q.3,580.50), del dieciséis de mayo al treinta de junio de dos mil dieciséis, en horario

de  siete  horas  con  treinta  minutos  a  quince  horas,  los  domingos; a  quien  le

corresponderá Impartir la asignatura de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en

el segundo trimestre de la segunda cohorte de la Maestría en Docencia Universitaria con

Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje.  II. Indicar  a  CARLOS  LEONEL  CERNA

RAMÍREZ, que  el  Órgano  de  Dirección  estableció  el  quince  de  julio  de  dos  mil

dieciséis, 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  cuarenta  y  cinco  (45),

clasificación 999994, por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - 27.10 Se tiene a la vista el
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expediente  de  JORGE  MARIO  NOGUERA  BERGANZA, quien  ofrece  sus  servicios

profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el

período comprendido del tres de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo constatar

que,  NOGUERA  BERGANZA, acredita  el  título  de  Maestro  en  Educación  y

Ambientalización Curricular. 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  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA,  con  registro  de

personal  960687,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Educación  y  Ambientalización

Curricular, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de UN MIL

CIENTO NOVENTA Y TRES QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.1,193.50),

del  tres de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en horario de

siete horas con treinta minutos a diez horas, los domingos; a quien le corresponderá

Coordinar  las  actividades  académicas  de  la  segunda  cohorte  de  la  Maestría  en

Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje, de  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 cuatro punto cinco

punto veinticuatro punto dos punto once punto cero punto veintidós  (4.5.24.2.11.0.22),

Plaza treinta y cinco (35), clasificación 999994, por cero punto cincuenta (0.50) hora mes.

- - - 27.11 Se tiene a la vista el expediente de JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA,

quien ofrece sus servicios profesionales como  CATEDRÁTICO F. C., de este centro de
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estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al quince de agosto de

dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se

pudo constatar que, NOGUERA BERGANZA, acredita el título de Maestro en Educación y

Ambientalización Curricular. 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  JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA,  con  registro  de

personal  960687,  acreditando  el  título  de  Maestro  en  Educación  y  Ambientalización

Curricular, para laborar como CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de TRES MIL

QUINIENTOS OCHENTA QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q.3,580.50), del

uno de julio al quince de agosto de dos mil dieciséis, en horario de diez a diecisiete

horas  con  treinta  minutos,  los  domingos; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, en el segundo trimestre

de  la  segunda  cohorte  de  la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en

Estrategias de Aprendizaje. II. Indicar a JORGE MARIO NOGUERA BERGANZA, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 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 cuarenta y seis  (46), clasificación  999994,

por uno punto cinco (1.5) hora mes. - - - 27.12 Se tiene a la vista el expediente de MARÍA

ROSELIA LIMA GARZA, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA
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F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio

al quince de noviembre de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de examinar el

expediente de mérito, se pudo constatar que, LIMA GARZA, acredita el título de Maestra

en Ciencias en Derecho Constitucional.  CONSIDERANDO: Que de conformidad con los

artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, se ha cumplido con los requisitos para que sea contratada

como profesora 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  MARÍA ROSELIA LIMA GARZA,  con registro  de personal

20110278, acreditando el título de Maestra en Ciencias en Derecho Constitucional, para

laborar como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo mensual de DOS MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q.2,864.40),  más

una bonificación mensual de  CIENTO VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.120.00), del

uno de julio al quince de noviembre de dos mil dieciséis, en horario de dieciséis a

veintidós  horas,  los  viernes; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

TEORÍA DEL TIPO PENAL, en el segundo semestre de la cuarta cohorte Maestría en

Derecho Penal. II. Indicar a MARÍA ROSELIA LIMA GARZA, que el Órgano de Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, 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 sesenta y uno  (61), clasificación  999994, por uno punto veinte

(1.20) hora mes. - - - 27.13 Se tiene a la vista el expediente de ANA BEATRIZ VILLELA

ESPINO DE PAIZ, quien ofrece sus servicios profesionales como CATEDRÁTICA F. C.,
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de este centro de estudios superiores, para el período comprendido del uno de julio al

quince de agosto  de dos mil  dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar  el

expediente de mérito,  se pudo constatar que,  VILLELA ESPINO DE PAIZ, acredita el

título  de  Maestra  en  Psicología  Clínica  y  Salud  Mental.  CONSIDERANDO: Que  de

conformidad  con  los  artículos  69  y  71  del  Reglamento  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratada  como  profesora  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 ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO

DE  PAIZ,  con  registro  de  personal  20090415,  acreditando  el  título  de  Maestra  en

Psicología Clínica y Salud Mental, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo

mensual de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.3,306.00), más

una bonificación mensual de CIENTO CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.150.00),

del uno de julio al quince de agosto de dos mil dieciséis, en horario de once a doce

horas y de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas, los jueves; de

once a doce horas y de dieciocho horas con treinta minutos a veintiuna horas con

treinta  minutos,  los  viernes;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, en el  quinto trimestre de la primera cohorte de la

Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de  Aprendizaje,

sección A.  II. Indicar a  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el  Órgano de

Dirección estableció el  veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 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
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veintidós  (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veinticinco  (25), clasificación  999994, por uno punto

cinco  (1.5) hora mes.  -  -  -  27.14 Se tiene a la vista el  expediente de  ANA BEATRIZ

VILLELA  ESPINO  DE  PAIZ, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICA F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno de julio al quince de agosto de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que,  VILLELA ESPINO DE PAIZ,

acredita el título de Maestra en Psicología Clínica y Salud Mental. CONSIDERANDO: Que

de conformidad con los artículos 69 y 71 del Reglamento del Sistema de Estudios de

Postgrado  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  se  ha  cumplido  con  los

requisitos  para  que  sea  contratada  como  profesora  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 ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO

DE  PAIZ,  con  registro  de  personal  20090415,  acreditando  el  título  de  Maestra  en

Psicología Clínica y Salud Mental, para laborar como CATEDRÁTICA F. C., con un sueldo

mensual de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.3,306.00), más

una bonificación mensual de CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.50.00), del uno de

julio al quince de agosto de dos mil dieciséis, en horario de siete horas con treinta

minutos  a  quince  horas,  los  domingos;  a  quien  le  corresponderá  Impartir  la

asignatura de PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE, en el quinto trimestre de la primera

cohorte  de  la  Maestría  en  Docencia  Universitaria  con  Orientación  en  Estrategias  de

Aprendizaje, sección B.  II. Indicar a  ANA BEATRIZ VILLELA ESPINO DE PAIZ, que el

Órgano de Dirección estableció el  veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 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
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Partida Presupuestal cuatro punto cinco punto veinticuatro punto dos punto once punto

cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza veintiséis (26), clasificación 999994, por uno

punto  cinco  (1.5) hora  mes.  -  -  -  27.15 Se tiene  a  la  vista  el  expediente  de  OMAR

MANFREDO  BARRIOS  FORTUNY, quien  ofrece  sus  servicios  profesionales  como

CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores, para el período comprendido

del uno de marzo al treinta de junio de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: Que luego de

examinar el expediente de mérito, se pudo constatar que, BARRIOS FORTUNY, acredita

el  título  de  Maestro  en  Derecho  Civil  y  Procesal  Civil.  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  OMAR MANFREDO BARRIOS

FORTUNY,  con  registro  de  personal  20020226,  acreditando  el  título  de  Maestro  en

Derecho Civil y Procesal Civil, para laborar como  CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo

mensual  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTICINCO  QUETZALES  CON  SETENTA

CENTAVOS (Q.2,625.70),  del  uno de marzo al treinta de junio de dos mil dieciséis,

en  horario  de  ocho  a  trece  horas  con  treinta  minutos,  los  sábados; a  quien  le

corresponderá  Impartir  la  asignatura de  TEORÍA GENERAL DEL DERECHO, en  el

primer semestre de la Maestría en Derecho Civil  y Procesal  Civil.  II. Indicar a  OMAR

MANFREDO BARRIOS FORTUNY, que el Órgano de Dirección estableció el  quince de

julio de dos mil dieciséis, 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
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punto dos punto once punto cero punto veintidós (4.5.24.2.11.0.22), Plaza setenta y uno

(71), clasificación  999994, por uno punto diez  (1.10) hora mes. - - -  27.16 Se tiene a la

vista  el  expediente  de  OMAR  MANFREDO  BARRIOS  FORTUNY, quien  ofrece  sus

servicios profesionales como CATEDRÁTICO F. C., de este centro de estudios superiores,

para el  período comprendido del dieciséis  de julio  al  quince de noviembre de dos mil

dieciséis.  CONSIDERANDO: Que luego de examinar el expediente de mérito, se pudo

constatar  que,  BARRIOS FORTUNY, acredita  el  título  de Maestro en Derecho Civil  y

Procesal  Civil.  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

OMAR  MANFREDO  BARRIOS  FORTUNY,  con  registro  de  personal  20020226,

acreditando el  título de Maestro en Derecho Civil  y Procesal  Civil,  para laborar como

CATEDRÁTICO F. C., con un sueldo mensual de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y UN QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q.3,341.80),  del dieciséis de julio al

quince de noviembre de dos mil dieciséis, en horario de ocho a quince horas, los

sábados; a  quien  le  corresponderá  Impartir  la  asignatura  de  TEORÍA  DE  LA

INVESTIGACIÓN JURÍDICA, en el cuarto semestre de la Maestría en Derecho Notarial.

II. Indicar  a  OMAR  MANFREDO  BARRIOS  FORTUNY, que  el  Órgano  de  Dirección

estableció el  veintinueve de noviembre de dos mil  dieciséis, 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
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(4.5.24.2.11.0.22), Plaza  cuarenta  y  nueve  (49), clasificación  999994, por  uno  punto

cuarenta (1.40) hora mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VIGÉSIMO  OCTAVO:  Autorización  para  afectar  la  partida  presupuestal

4.1.24.1.01.1.96  correspondiente  a  “Servicios  de  Atención  y  Protocolo”. 28.1

Autorización para afectar la partida presupuestal correspondiente a “Servicios de

Atención  y  Protocolo”  para  cubrir  gastos  de  atención  de  los  participantes  del

módulo seis  sobre  “Competencias  Fundamentales  de  los Docentes”. El  Director,

Maestro en Ciencias Nery Waldemar Galdámez Cabrera, indica que el jueves catorce de

julio de dos mil dieciséis, la Coordinación Académica de esta Unidad Académica, a través

de la División de Desarrollo Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

estará impartiendo el módulo seis sobre “Competencias Fundamentales de los Docentes”.

En  virtud  de  lo  expuesto,  solicita  que  se  erogue  la  cantidad  de  CUATROCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.492.86), para

cubrir  los  gastos  en  que  se  incurrirá  en  la  refacción  de  los  participantes.

CONSIDERANDO: Que en el artículo 16, numeral 16.12, del Reglamento General de los

Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala indica

que el Consejo Directivo debe velar por la correcta aplicación de los fondos asignados al

Centro.  POR TANTO: Con base en el considerando anterior y artículo mencionado, este

Honorable  Consejo  ACUERDA: I.  Autorizar  la  erogación  de  CUATROCIENTOS

NOVENTA Y DOS QUETZALES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.492.86), para

cubrir los gastos en que se incurrirá en la refacción de los participantes del módulo seis

sobre “Competencias Fundamentales de los Docentes”. II. Indicar al Agente de Tesorería

de  este  Centro,  que  dicha  erogación  deberá  cargarse  a  la  partida  presupuestal

4.1.24.1.01.1.96 correspondiente a Servicios de Atención y Protocolo. - - - - - - - - - - - - - - -

VIGÉSIMO NOVENO: Constancias de secretaría  . 29.1 Estuvieron presentes desde el

inicio  de  la  sesión  (10:00  horas)  Nery  Waldemar  Galdámez  Cabrera,  José  Leonidas

Ortega Alvarado, Mario Roberto Suchini Ramírez,  Alberto José España Pinto y Marjorie

Azucena González  Cardona.  -  -  -  29.2 Se integró  a la  sesión (13:00)  Oscar  Augusto

Guevara Paz. - - -  29.3 Se integró a la sesión (15:00) Carla Marisol Peralta Lemus. - - -

29.4 Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas del mismo día y en el mismo

lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - -
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